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El Libro Marrón es la más emblemática de las publicaciones
que anualmente edita el Círculo de Empresarios. Desde 1984
se viene publicando ininterrumpidamente año tras año, por lo
que la presente edición, correspondiente a 2006, hace la
número XXII. En el Libro Marrón, una serie de expertos de las
más diversas procedencias y con los más variados enfoques
aportan, desde su peculiar visión, elementos de análisis y
prospectiva de aspectos especialmente relevantes relacionados
con el presente y el futuro de nuestra economía.
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La Unión Europea viene expresando desde hace tiempo su

preocupación por las negativas consecuencias que una inadecuada

regulación y una excesiva carga regulatoria tienen sobre los mercados

y la actividad económica1. En efecto, la mejora de las condiciones

competitivas requiere de un acceso a mercados de mayor tamaño,

de una economía liberalizada y de un entorno regulatorio de calidad. 

Desde hace décadas se están adoptando medidas en el ámbito

europeo para alcanzar el objetivo de conformar un auténtico mercado

único que permita aprovechar las economías de escala. Este objetivo

ha sido completado con la coincidencia general en la necesidad de

liberalizar nuestros mercados y, más recientemente, de desarrollar

un marco normativo que minimice la carga administrativa que

soportan empresas y consumidores europeos y que mejore la calidad

de la regulación. 

Tanto el tamaño del mercado al que tienen acceso las empresas

como el entorno regulatorio en el que debe desarrollar su actividad
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1 Así se ha reflejado en una Comunicación de la Comisión Europea y en las conclusio-

nes del ECOFIN de noviembre de 2005, en las que se señalaba la importancia de una

buena regulación para promover el empleo y el crecimiento.



son elementos determinantes de su competitividad (y, por ende, de

los países). De ellos dependerán su capacidad de alcanzar un tamaño

que les permita aprovechar las economías de escala y los costes

regulatorios (directos e indirectos) a que debe hacer frente. Así,

cuando la regulación fragmenta artificialmente los mercados o se

extralimita yendo más allá de los legítimos intereses generales que

pretende proteger, acaba convirtiéndose en un claro lastre para la

competitividad y, como consecuencia, para el crecimiento.

Mucho se ha escrito en nuestro país sobre la conveniencia de los

procesos de liberalización y flexibilización de la oferta. Sin embargo,

queda aún mucho por desarrollar respecto a la unidad del mercado

y la calidad de la regulación. Son aspectos de especial relevancia en

la actualidad, dado el proceso de descentralización de competencias

y la superposición de administraciones con capacidad normativa, lo

que está elevando notablemente el riesgo de generar una auténtica

jungla regulatoria que pese excesivamente sobre nuestra

competitividad. A juicio del Círculo de Empresarios, a los ámbitos

en los que tradicionalmente se vienen demandado reformas estruc-

turales (mercado de trabajo, educación, política fiscal...), es preciso

añadir otra cuestión horizontal de gran importancia: la calidad de

la regulación2.

8

2 Ver Documento titulado: “España ante el nuevo paradigma de la competitividad”,

julio 2005.



Esta ha sido la motivación del Círculo al dedicar su Libro Marrón

2006 a un tema tan relevante como es "Marco Regulatorio y Unidad

de Mercado". En él se propone una reflexión sosegada acerca de la

influencia que una regulación excesiva y de baja calidad tiene sobre

la competitividad. Para ello hemos invitado a una docena de expertos

en los aspectos jurídicos y económicos de la regulación que nos

ayuden a centrar un problema de complejos matices. Nuestra grati-

tud por tanto para los que han hecho posible presentar esta nueva

edición, y en especial al BBVA por su participación. 

Las aportaciones y reflexiones que se recogen en esta edición de

nuestro tradicional Libro Marrón pueden enriquecer un necesario

debate que permita hacer frente a un proceso de simplificación y

mejora de la calidad de las normas que afecte a todos los niveles de

nuestras administraciones. 

Centrándose en un ámbito específico, Juan Francisco Corona

señala que la regulación fiscal y, particularmente, la impositiva inciden

directamente en el desarrollo y funcionamiento del mercado interno

y, por tanto, sobre la unidad del mismo. Así, recomienda que el cami-

no hacia un sistema fiscal armonizado pase necesariamente por la

coordinación desde un nivel superior, lo que evitaría la aparición de

barreras y la generación de disfunciones en el mercado único, pero

sin menoscabo de la autonomía financiera de las CCAA.

El trabajo de Francisco Marcos analiza la construcción del prin-

cipio de “unidad de mercado” en la jurisprudencia del Tribunal

9



Constitucional, examinando su significado e implicaciones, así como

su virtualidad en el marco de la integración europea. Esta  doctrina

jurisprudencial nace con el propósito de oponerse a un descentrali-

zación exacerbada de las políticas públicas hacia las Comunidades

Autónomas que fragmente el orden económico nacional en diversos

mercados, ya que su ejecución práctica deja bastante que desear. 

Adolfo Menéndez aborda la cuestión con una perspectiva jurí-

dica y desde el convencimiento de que la calidad de la regulación

constituye un valor social, jurídico y económico de primera magnitud.

Entiende que la seriedad regulatoria es un factor de confianza que

debe potenciarse mediante normas caracterizadas por la estabilidad,

la oportunidad de su misma existencia y la proporcionalidad entre

las cargas que comportan y los objetivos que persiguen. También nos

recuerda la capital importancia de un principio que, por obvio, se

descuida no pocas veces: la seguridad jurídica. La regulación debe con-

tener normas claras y predecibles y, en todo caso, ha de ser imperativa.

Esta apuesta por la mejora de la regulación ha tomado fuerza en

todo el mundo. Es más, existe hoy un entendimiento común sobre

los principios y características diferenciales de una regulación de

calidad frente a una regulación inadecuada de la actividad económica.

Para Albert Sánchez Graells, este fenómeno que él denomina

“movimiento por la calidad de la regulación”, debe seguir adelante.

En concreto, apunta la necesidad de unos mecanismos de cuantifi-

cación y concreción que permitan evaluar los efectos de las iniciativas

que ya se llevan a cabo. 

10



El principio jurídico de la unidad del Estado ha de entenderse,

según Vitelio Tena, como un poliedro que exige una imagen

plena comprensiva de la integración económica, la autonomía

política y la diversidad administrativa. La clave para la defensa

más adecuada del principio de unidad de mercado estará en el

perfeccionamiento en términos jurídicos de la trilogía coordinación-

cooperación-colaboración. Este es un reto pendiente en España de

cara a un futuro próximo.

Entre los economistas, sostienen Manuel Balmaseda y Ángel

Melguizo, basándose en la evidencia internacional disponible, que

la calidad de las instituciones, y de la regulación en particular,

representa una de las claves en la evolución de cualquier economía.

Una buena regulación, flexible y con garantías en cuanto a su exi-

gibilidad, se asocia a unos mejores resultados económicos, tanto en

términos de eficiencia como incluso de equidad. Opinan, en este

sentido, que España debe aprender de la positiva experiencia de

otros países, y plantearse el proceso reformador para la adopción del

nivel “óptimo” de regulación.

Fernando Becker sostiene que una sociedad moderna y dinámi-

ca requiere de instituciones capaces de desarrollar una regulación

que sea imparcial, promueva la competencia y minimice la carga

regulatoria. Es un elemento fundamental para mejorar la competi-

tividad de la economía española, aquejada de un problema de exceso

de regulación que, además, se ve agudizado por un proceso de

descentralización que podría fragmentar el mercado.

11



En opinión de Andrés Fernández Díaz, el principal elemento de

preocupación es el sometimiento del marco regulador a la inconsis-

tencia y los inconvenientes de la descentralización territorial. El

peculiar modelo de descentralización que nos hemos dado –que

parece poder complicarse aun mucho más– le hace temer que el

problema de la “inflación normativa” llegue a alcanzar dimensiones

desproporcionadas en nuestro país, imposibilitando el manteni-

miento de una auténtica unidad de mercado.

Para Inmaculada Gutiérrez, es inevitable que los poderes públicos

intervengan sobre la actividad económica, dotando a los agentes de un

marco regulatorio. Sin embargo, una intervención inadecuada implica

elevados costes y distorsiones sobre la economía. En el caso de España,

la carga administrativa se ve agravada porque la descentralización de

las Administraciones Públicas ha favorecido la ineficiencia regulatoria.

Es hora de prestar una mayor atención a los costes que la regulación

tiene sobre la actividad económica y sobre la unidad de mercado.

Los mercados transcienden las fronteras políticas, físicas y admi-

nistrativas, pero su unidad puede verse segmentada por multitud de

obstáculos. Y, como bien explica José Antonio Herce, la unidad de

mercado es un objetivo muy deseable por sus efectos benéficos sobre

la eficiencia de las actividades, el crecimiento económico y el bienestar

de los individuos. Advierte de que si los agentes que inspiran el proceso

descentralizador en España se percataran de las ventajas e inconve-

nientes del mismo, y de que hay formas de evitar la segmentación

del mercado (profundizando al mismo tiempo su integración),

12



entonces se podría llegar a combinar las aspiraciones políticas de

diferentes grupos con la unidad de mercado, la creación de capital

social y la definición del tamaño eficiente de la administración.

Según Amadeo Petitbó, el mercado y la competencia son los ele-

mentos de referencia fundamentales, por encima de las diferencias

normativas entre territorios que, además de romper la unidad de

mercado, pueden romper el propio mercado. Por ello, debe garantizarse

la existencia de normas eficientes de funcionamiento del mercado

que permitan a las empresas competir en igualdad de condiciones. 

Por su parte, Pablo Vázquez destaca que mientras los países

grandes disfrutan de las ventajas derivadas de las economías de

escala y de una mayor presencia internacional, tienen una menor

capacidad de responder a preferencias heterogéneas de sus ciudadanos.

Por su parte, los países pequeños cuentan en la actualidad con múl-

tiples elementos favorables derivados de la globalización: el acceso

a mercados distantes y la aparición de herramientas supranacionales

que proporcionan determinados bienes públicos. Lo relevante no es

pues el tamaño del país, sino el de su mercado. 

Hay, como es lógico, visiones muy distintas en este Libro Marrón 2006.

Lo que espera el Círculo de Empresarios es que las aportaciones al debate

que contiene resulten útiles para avanzar en la consecución de un marco

normativo de mayor calidad que, además, promueva el aprovecha-

miento de las economías de escala. Todo ello redundará sin duda en

una mejora de las condiciones de competitividad de nuestra economía.

13





/MANUEL BALMASEDA DEL CAMPO Y ÁNGEL MELGUIZO ESTESO*/

La importancia de la regulación
El dinamismo de las economías anglosajonas en los últimos

años contrasta con la atonía de la economía europea. Este mejor

desempeño económico tiene sus raíces en la productividad, fruto

del proceso de innovación tecnológica, así como en diferencias

entre las estructuras productivas de los países. 
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Mejor regulación: ni más, ni menos

En la actualidad, existe un amplio consenso acerca de la rele-

vancia de las instituciones, y particularmente de las instituciones

económicas, como determinantes de la evolución de las economías.

Ello supone un avance respecto a las primeras aportaciones formales

de la teoría del crecimiento económico, según las cuales éste depen-

día exclusivamente de la acumulación de factores productivos. En

este enfoque, los agentes económicos adoptan sus decisiones de

inversión en capital físico, tecnológico o humano, y organizan el

proceso productivo esencialmente en función de los incentivos y

de las restricciones establecidas por las instituciones. Además, un

marco regulatorio eficiente permite maximizar la producción de

los factores utilizados. Es decir, maximiza la productividad total

de los factores.

En este artículo se utiliza con cierta laxitud la terminología, de

modo que por regulación se identifica al conjunto de las diversas

instituciones presentes en los mercados de productos y de factores.

Para ello, se emplean dos bases de datos desarrolladas por el Banco

Mundial, Doing Business in 2006 y Governance Indicators Database

20051, centrándose en la evolución de la regulación y su impacto

sobre algunas macromagnitudes básicas, desde mediados de la década

de los noventa en las principales economías de la OCDE.

16
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La utilización de estas dos bases de datos alternativas se debe a

que la primera, Doing Business in 2006, aunque permite una elevada

desagregación por mercados, no ofrece una perspectiva temporal

que permita la evaluación de las mejoras en el marco regulatorio. En

todo caso, ambas fuentes de información son totalmente compatibles.

Un indicador del marco regulatorio general, elaborado mediante la

agregación de los 39 indicadores de Doing Business in 2006, muestra

una elevada correspondencia con los indicadores de la base de datos

de Governance 2005. Así, su correlación con la eficacia del Sector

Público es del 83% y del 72% con el indicador de calidad de la regu-

lación, los dos indicadores seleccionados en este análisis por su

mayor contenido económico, como se evaluará posteriormente. 

Como punto de partida, se observa que aquellas economías con

marcos regulatorios más eficientes presentan niveles de renta per capita

más elevados (véase el Gráfico 1). La correlación, estimada sobre la base

de 121 países recogidos en la base de datos elaborada por el Banco

Mundial Doing Business in 2006 2, alcanza el 72%. Además, esta correla-

ción no sólo se manifiesta al tener en cuenta un número elevado de

países, sino que también se obtiene por submuestras sobre la base de su

renta per capita (véase el Gráfico 2, para las economías de mayor renta).  

17

2 El informe recoge 39 estadísticas sobre el marco regulatorio referidas a la implantación

de nuevas empresas y la facilidad para cerrar las no rentables, la protección al desempleo,

el registro de la propiedad, las facilidades de financiación, la protección a los inversores,

las restricciones al comercio transnacional, la regulación impositiva, el imperio de la ley

y otras características económicas.
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Gráfico 2
Regulación y renta per cápita en la OCDE
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Gráfico 3
Marco regulatorio

Gráfico 2 Regulación y renta per cápita en la OCDE

Nota: Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de WB Doing Business in 2006.
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Regulación y renta per capita
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Notas: Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Los diferentes símbolos representan distintas áreas geográficas.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de WB Doing Business in 2006.



Marco regulatorio y unidad de mercado

Una regulación flexible, de calidad y exigible
Las instituciones engloban aquellas restricciones diseñadas por

las personas para determinar la forma en que interaccionan entre

ellas, en otras palabras, las “reglas del juego”. De ahí se deriva una

idea importante: dichas instituciones son fruto de la decisión de la

sociedad o, al menos, de parte de ésta. El desarrollo de instituciones

es una condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar el

crecimiento sostenido de las economías. Pero la incidencia de estas

instituciones sobre la actividad económica está directamente

relacionada con su diseño y, por tanto, con su eficiencia. En este

sentido, las instituciones deben cumplir tres condiciones mínimas:

flexibilidad, calidad y exigibilidad.

• Flexibilidad:

La naturaleza de las instituciones ha de ser eminentemente diná-

mica, debiendo adaptarse en cada momento al cambiante entorno

económico y a las preferencias sociales.

• De calidad:

Como sintetizan Acemoglu et al. (2005), la literatura ha empleado

cuatro enfoques explicativos de las causas del surgimiento de las ins-

tituciones y de sus diferentes diseños entre países: la ideología, el azar,

la corrección de fallos del mercado y el conflicto social. Centrándose

en estos dos últimos, en el caso de la corrección de fallos del mercado

las instituciones son socialmente óptimas, al corregir ineficiencias

claramente identificadas. Por el contrario, dentro de la visión del

conflicto social, el diseño de las instituciones por grupos con poder

19



Mejor regulación: ni más, ni menos

político tiene el fin de apropiarse de las rentas económicas, siendo,

por tanto sub-óptimas.

En este contexto, el debate sobre la reforma de las instituciones

debería desplazarse del actual “menos regulación” hacia el de “mejor

regulación”. Sobre esta base, serán aquellas instituciones surgidas

para la corrección de fallos del mercado las que se habrán de preservar

y fortalecer. En cambio, aquellas surgidas de la búsqueda de rentas

por grupos particulares no contribuirán al aumento del bienestar de

la sociedad en su conjunto y deberían reformarse.

• Exigibilidad:

En tercer lugar, tan importante como su flexibilidad y su contenido

es que la regulación sea exigible, para lo cual se requieren organismos

independientes, con credibilidad y comprometidos con su cumpli-

miento. Un claro ejemplo negativo de ello es la aplicación del Pacto

de Estabilidad y Crecimiento. Si bien en su redacción inicial el Pacto

estaba económicamente fundamentado y era técnicamente flexible,

la supeditación de su control al Consejo de Ministros de Economía y

Finanzas de la Unión Europea hizo que, de facto, no fuera aplicado3.

Ahora bien, la existencia de correlación no implica causalidad.

Los países de mayor renta tienden a tener un marco regulatorio más

propicio para el crecimiento económico. Sin embargo, también es

20
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posible que la causalidad funcione en sentido contrario. Esto es, que

a medida que un país se desarrolla tiende a fortalecer sus instituciones

y su marco regulatorio. Esto es así gracias a la mayor educación y capi-

tal humano de las economías desarrolladas y democráticas y a una

participación más activa de los ciudadanos en estas sociedades. En

este contexto debería existir una elevada correlación entre el diseño

institucional y regulatorio en los diferentes mercados, con economías

con una regulación apropiada en todos los ámbitos y otras con una

regulación menos eficiente en general. 

Esta hipótesis es corroborada ampliamente por los datos. Evaluando

sub-agregaciones de los indicadores individuales de Doing Business

in 2006 según los ámbitos de regulación (empresarial, mercado

laboral, comercio exterior y otros) se observan economías con una

regulación eficiente en general y otras que, por el contrario, son inefi-

cientes en la mayor parte de los mercados (véase el Gráfico 3). A pesar

de ello existen diferencias relativas entre los marcos regulatorios. Así,

España, por ejemplo, tendría una regulación empresarial y del mercado

laboral más flexible que Francia. Sin embargo, estas ineficiencias se

ven compensadas por una “mejor” regulación en comercio exterior

y en otros ámbitos (particularmente en el sistema impositivo).

En cualquier caso, este análisis permite agrupar las economías de

la OCDE en base a su regulación. En primer lugar, los países que  gozan

de un marco regulatorio más eficiente, y que son los de mayor renta

per capita, son los anglosajones y los nórdicos. En segundo lugar se

encuentran los países de Europa Central. Por último, en tercer lugar,
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los países con marcos regulatorios menos eficientes son los del Sur

de Europa, destacando su ineficiente regulación tanto en el marco

empresarial como en el mercado de trabajo.

1996-2004, Convergencia en regulación “de la mala”
La base de datos sobre Gobernabilidad, elaborada por el Banco

Mundial, representa una de las únicas fuentes de información sobre

la evolución de la calidad de la regulación. En concreto, basados en

varias decenas de diferentes encuestas elaboran para más de 200

países seis indicadores sobre la percepción de la gobernabilidad:
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Gráfico 2
Regulación y renta per cápita en la OCDE
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Nota: Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de WB Doing Business in 2006.
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“participación y rendición de cuentas”, “estabilidad política y ausencia

de violencia”, “eficacia del Sector Público”, “calidad de la regulación”,

“imperio de la ley” y “control de la corrupción” (véase Kaufmann

et al. (2005)). 

El análisis que sigue se centra en dos de los indicadores con un

mayor contenido económico, la eficacia del Sector Público y la calidad

de la regulación. Por eficacia del Sector Público se combina la calidad

de los servicios públicos, la calidad de la burocracia, la competencia

de los funcionarios, la independencia de éstos del poder político y

la credibilidad del compromiso del Gobierno con sus políticas. Se

trata, pues, de los inputs necesarios para aplicar buenas políticas

públicas. En cuanto a la calidad de la regulación, incluye la inciden-

cia de medidas no favorables al mercado como controles de precios

o una inadecuada supervisión bancaria, así como la percepción del

coste impuesto por una excesiva carga regulatoria.

Centrándose en el período 1996-2004 para 20 de las principales

economías de la OCDE4, se observa una ausencia de convergencia en

la eficacia del Sector Público (véase el Gráfico 4). De hecho, aquellas

economías que partían de niveles más reducidos de eficacia (Grecia,

Italia, Portugal, Japón y España) han empeorado sus indicadores,

aunque de manera similar a la mayoría. Tan sólo Dinamarca, Canadá
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y Finlandia registran mejoras absolutas en el período. Un análisis de

la evolución temporal (bianual dadas las restricciones de la base de

datos) permite observar que durante el período 1996-2002 se

redujeron las diferencias (si bien por el deterioro de las economías

líderes), mientras que entre 2002 y 2004 se produjo un aumento de

la divergencia entre los grupos de países, con retrocesos notables en

las cinco principales economías europeas (Alemania, Italia, España,

Francia y Reino Unido).

24

Gráfico  4
Convergencia en la eficacia del Sector Público, 1996-2004
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Gráfico 4 Convergencia en la eficacia
del Sector Público, 1996-2004

Notas: En trazo discontinuo se representa el promedio simple de
la muestra de países.
Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Fuente: World Bank Governance Indicators Database 2005 y
elaboración propia.
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Por su parte, como se muestra en el Gráfico 5, se advierte cierta

convergencia en el caso de la calidad de la regulación, si bien basa-

da en un retroceso de la misma en las economías líderes al inicio del

período, como EE.UU., Alemania, Noruega, Reino Unido y Nueva

Zelanda, es decir, convergencia “de la mala”. En cambio, las economías

nórdicas, Australia, Canadá y Japón registraron avances significati-

vos. Tan sólo en el período 2000-2002 se observó un avance en la

convergencia en la calidad de la regulación sobre la base de una

mejora relativa de las economías rezagadas.
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Gráfico 5
Convergencia en la calidad de la regulación, 1996-2004
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Gráfico 5 Convergencia en la calidad de
la regulación, 1996-2004

Notas: En trazo discontinuo se representa el promedio simple de
la muestra de países.
Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Fuente: World Bank Governance Indicators Database 2005 y
elaboración propia.
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En su conjunto, estos dos indicadores muestran una notable diver-

gencia en los niveles de gobernabilidad de las principales economías

de la OCDE, que apenas se ha reducido. En términos generales y a

efectos expositivos, se pueden señalar, de nuevo, tres grandes grupos de

países, los anglosajones y los nórdicos, caracterizados por niveles

avanzados de gobernabilidad, los continentales, situados en niveles

intermedios, y los del Sur de Europa, que muestran un retraso relativo

perceptible. En principio, los países anglosajones y nórdicos deberían

disponer de unas instituciones económicas y políticas más compati-

bles con un entorno de crecimiento económico más dinámico. Esta

cuestión es abordada en la siguiente sección.

Mejor regulación, mayor crecimiento potencial
La evidencia sobre el diferencial de crecimiento potencial de la

zona euro frente a EE.UU. parece apuntar a la tendencia desde la

década de los setenta en las principales economías continentales a

la reducción del número de horas trabajadas, a una producción

y difusión de Tecnologías de la Información y la Comunicación

menos intensiva que en EE.UU. y a una asignación de los recursos

menos eficiente, es decir, menores avances de la productividad total

de los factores.

Regulación y productividad total de los factores
La evolución de la productividad total de los factores, determinan-

te del crecimiento potencial de la economía, está vinculada con el

grado de liberalización de la estructura productiva y por el marco

regulatorio en que se desarrolla la actividad. Su incidencia trasciende
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el ámbito de las actividades reguladas, condicionando la evolución de

la economía en su conjunto. Durante la década de los años ochenta,

en las economías anglosajonas, la creciente percepción de que la regu-

lación existente impedía el funcionamiento flexible de los mercados

de bienes y servicios, entorpeciendo el crecimiento económico, se

tradujo en un proceso de reforma regulatoria. El dinamismo y flexi-

bilidad de la economía estadounidense en la década de los años

noventa y el auge de la productividad han sido debidos, al menos

en parte, al proceso de mejora de la regulación y al fomento de la

competencia emprendido. El marco regulatorio actual apuntala la

eficiencia económica, promueve la competencia entre los distintos

agentes económicos, incrementando, en consecuencia, el potencial

de crecimiento de la economía. En cambio, los avances en Europa

han sido bastante más modestos.

La regulación, si está bien diseñada, introduce restricciones sobre

el comportamiento de los diferentes agentes de la economía que

minimizan el impacto de fallos de mercado, permitiendo una asig-

nación de recursos más eficiente. En este sentido, cabría esperar una

elevada correlación entre distintas medidas del entorno regulatorio

y la productividad total de los factores, una medida de la eficiencia

en la asignación de recursos (Nicoletti y Scarpetta (2005)). Esta

correlación puede observarse nítidamente en las principales econo-

mías de la OCDE entre la eficacia del Sector Público y la calidad de

la regulación en 1996 con el avance de la eficiencia de la economía

entre 1996 y 2004 (véanse los Gráficos 6 y 7).
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Gráfico 6
Productividad Total de los Factores y eficacia del Sector Público
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Gráfico 6 Productividad total de los factores y 
eficacia del sector público

Notas: Se excluyó a Grecia, por considerarse un caso particular.
Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Fuente: World Bank Governance Indicators Database 2005,
Comisión Europea y elaboración propia.

Gráfico  7
Productividad Total de los Factores y calidad de la regulación
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Gráfico 7 Productividad total de los factores y 
calidad de la regulación

Notas: Se excluyó a Grecia, por considerarse un caso particular.
Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Fuente: World Bank Governance Indicators Database 2005,
Comisión Europea y elaboración propia.
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La calidad de la regulación presenta una correlación menos ele-

vada con la eficiencia económica que la eficacia del Sector Público.

En ambos casos destaca la posición de los países del Sur de Europa,

que han presentado bajos crecimientos de la productividad y una

eficacia del Sector Público y una calidad del entorno regulatorio

inferiores al de otros países. En este contexto, la mejora de la pro-

ductividad en los países del Sur de Europa exige más que aumentar

la inversión en I+D+i, requiere el fortalecimiento de las instituciones

y una regulación más eficiente y eficaz.

Regulación y capital tecnológico
Ello no implica que un mayor esfuerzo en la acumulación de

capital tecnológico no sea necesario en las economías del Sur de

Europa. De hecho, son también las más rezagadas en el desarrollo

y difusión de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC). Sin embargo, parece existir una elevada

correlación entre el marco regulatorio y el desarrollo y difusión de

las TIC. Anteriormente se observó que los países de la OCDE podí-

an dividirse en tres grupos en base a sus entornos institucionales

y regulatorios: países nórdicos y anglosajones, países de Europa

Central y países del Sur de Europa. Los primeros, nórdicos y

anglosajones, son los pioneros en el campo de las TIC, al haber

desarrollado e introducido la tecnología. Además, los niveles en

que estas tecnologías se saturan, esto es, su grado de penetración

máxima, es muy elevado (véase el Gráfico 8). Por el contrario, los

países del Sur de Europa constituyen un grupo de rezagados en el

uso de TIC. Introdujeron la tecnología con posterioridad y su
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grado de saturación es significativamente inferior al de los países

pioneros o seguidores (Centro-Europa).

EE.UU. es el país de referencia por la temprana introducción y

desarrollo de las tecnologías. Tanto el número de ordenadores

disponibles como el acceso a Internet presentan en la actualidad

penetraciones muy elevadas, al estar disponibles los ordenadores

personales para cerca del 90% de la población mayor de 14 años y

al situarse el porcentaje de ésta que utiliza Internet en torno al 75%

(pudiendo alcanzar el 80% antes del final de esta década). En lo que

respecta al acceso a Internet, el indicador más relevante de

Tecnologías de la Información, el líder entre los países europeos sería
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Gráfico 8
Difusión de Internet, 1990-2015
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Finlandia, uno de los que tiene un marco regulatorio más apropiado,

cuyo nivel de saturación se estabilizaría en torno al 75% en 2010.

Los rezagados, entre los que se encuentra España, tiene un nivel de

saturación significativamente inferior, por debajo del 30% de la pobla-

ción mayor de 14 años (véase Balmaseda y Melguizo 2004).

Así pues, el marco regulatorio también parece estar relacionado

con el desarrollo de la Sociedad de la Información. Ello podría ser

debido a que ambos factores son característicos de los países más

avanzados, con mayor renta per capita y con mayores niveles educa-

tivos y de capital humano.

Regulación y empleo
Finalmente, en cuanto a la evolución del empleo, Prescott (2004),

sobre la base de un modelo calibrado de oferta laboral, sostiene que

prácticamente toda la diferencia de la oferta laboral (horas trabajadas

por población en edad de trabajar) entre EE.UU. y Europa se explica

por las diferentes tendencias en la fiscalidad. En concreto por el aumen-

to de los tipos marginales de imposición sobre las rentas del trabajo

en Francia y Alemania, frente a su mantenimiento en EE.UU.. Sin

cuestionar la base de este resultado, parece claro que otras institu-

ciones han contribuido al mismo. En particular, la regulación laboral,

el nivel de sindicación y el diseño de los sistemas de Seguridad

Social, en especial de los programas de prestaciones por desempleo,

invalidez, enfermedad y jubilación anticipada. 
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Además, desde una perspectiva de equilibrio general, las institu-

ciones del conjunto de la economía, y no sólo del mercado de trabajo,

parecen hacer contribuido al diferente comportamiento del mercado

de trabajo desde la década de los años ochenta en las economías

desarrolladas. Doménech y García (2005) sostienen para una muestra

de economías de la OCDE similar a la empleada en este artículo, que

en aquellas con Sectores Públicos eficaces la fiscalidad sobre el

factor trabajo prácticamente no contribuye a elevar el nivel de des-

empleo. Coherentemente con este resultado, en los Gráficos 9 y 10

se refleja que aquellas economías que partieron en 1996 con mejores

niveles de gobernabilidad económica (la mencionada eficacia del

Sector Público y la calidad de la regulación) registraron unas tasas de

desempleo en el promedio del período 1996-2004 significativamente

inferiores al resto.
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Gráfico 9
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Gráfico 9 Desempleo y eficacia del Sector Público

Nota: Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Fuente: World Bank Governance Indicators Database 2005, OCDE
y elaboración propia.



Marco regulatorio y unidad de mercado

A modo de conclusión
Frente al enfoque parcial que supone el debate sobre la desregu-

lación y la eliminación de regulaciones en los mercados de productos

y de factores, en este artículo se sostiene la relevancia de tres

elementos alternativos: la flexibilidad de la regulación, su calidad

y contenidos y su exigibilidad. La consecución de determinados

objetivos de equidad no es incompatible con un avance en la efi-

ciencia de la economía. En este sentido, los buenos resultados

mostrados, tanto para las economías anglosajones como para las

nórdicas, se pueden interpretar como evidencia a favor de esta

tesis. Así, son las economías con unas instituciones de mayor calidad

las que muestran avances más significativos en la productividad

total de los factores, en la producción y difusión de Tecnologías de
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Gráfico 10
Desempleo y calidad de la regulación
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Gráfico 10 Desempleo y calidad de la regulación

Nota: Un valor más elevado del indicador refleja una mejor regulación.
Fuente: World Bank Governance Indicators Database 2005, OCDE y
elaboración propia.
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la Información y la Comunicación y registran niveles más bajos

de desempleo.

Asimismo, esta calidad debe ir ineludiblemente acompañada de

los mecanismos que garanticen su cumplimiento estricto, en especial

sobre la base de organismos fuertes y con credibilidad. En el ámbito

europeo no faltan evidencias en el sentido contrario.

En segundo lugar, los avances en materia de regulación deben

adoptarse dentro de un enfoque de equilibrio general, que contemple

la interrelación entre todos los mercados, no sólo los de bienes y ser-

vicios, sino también de trabajo y capital. Estudios recientes destacan

los efectos positivos sobre el mercado de trabajo de una reducción de la

regulación de los mercados de productos. Así, por ejemplo, Blanchard

y Giavazzi (2001) muestran que, bajo determinadas condiciones, la

reducción de las barreras de entrada disminuye las rentas por las

que negocian los trabajadores y las empresas, lo que reduce los incen-

tivos de estos agentes a movilizarse contra las reformas del mercado de

trabajo. En una línea similar, otros estudios atribuyen a una regulación

demasiado estricta de los mercados de bienes los modestos beneficios,

en términos de empleo y de output, de la moderación salarial observada

en el área euro desde la década de los años noventa. 

Finalmente, estas lecciones son especialmente aplicables al caso de

España. El avance en productividad, principal objetivo de medio plazo

de la economía española, requiere de un aumento significativo de la

dotación de capital físico, tecnológico y humano, dada la posición de
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retraso en todos los rankings de competitividad y de desarrollo de las

Tecnologías de la Información. Pero, como se ha mostrado anterior-

mente, todos estos objetivos se verán reforzados por la continuidad

del proceso de mejora regulatoria, sobre las bases de los requisitos

planteados: flexibilidad, calidad y exigibilidad. En este contexto,

adicionalmente, debe plantearse el proceso reformador como la

adopción de la regulación “óptima”, no meramente como un proceso

desregulador, que conduzca hacia una convergencia “de la buena”.
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/FERNANDO BECKER ZUAZUA*/

En términos amplios, el concepto de regulación es utilizado para

hacer referencia a la estructura jurídica e institucional que define las

reglas de juego dentro de las cuáles los agentes económicos desarrollan

sus actividades, y que tiene como principal objetivo garantizar aspectos

fundamentales como los derechos de propiedad, la contratación o la

seguridad jurídica. Es decir, el entramado institucional y jurídico que

ordena la actividad humana y que sirve a su vez para impulsar y deli-

mitar las dimensiones de los mercados económicos, de modo que los

costes de transacción que tienen lugar en las relaciones económicas

se reduzcan en la medida de lo posible.

Si nos referimos al ámbito económico, como indica el profesor

Juan de la Cruz Ferrer1 el término regulación, cuyo origen se remonta

a las propuestas de los economistas anglosajones en favor de políticas

de apertura a los agentes privados de las actividades antiguamente

reservadas al sector público, se refiere a la intervención de los poderes

públicos en la actividad económica privada. Así, la regulación econó-

mica se entiende como el conjunto de normas a través de las cuáles
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* Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Director de

Relaciones Institucionales de Iberdrola.

1 Juan Carlos de la Cruz Ferrer, “Principios de regulación económica en la Unión

Europea” Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 2002.
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el Derecho Público canaliza la intervención del Estado en activida-

des económicas privadas, de acuerdo con la legalidad exigida por el

Estado de Derecho.

El Banco Mundial y la OCDE justifican la intervención pública a

través de la regulación por la existencia de disfunciones que impiden

una eficiente asignación por parte de los mercados, la necesidad de

implantar medidas en favor de la equidad, o salvaguardar los dere-

chos y libertades fundamentales de los individuos. La regulación

surge como una herramienta de los poderes públicos para proteger

el interés general, garantizando a su vez el cumplimiento de derechos

y obligaciones de empresas y consumidores. Sin embargo, la práctica

ha mostrado muchos casos en los que la motivación de fondo o el

germen de un nueva regulación, proviene más bien de una inten-

cionalidad política en favorecer a determinados colectivos o grupos

de presión, o también por una motivación simplemente electoralista.

En tales ocasiones la regulación se aparta de su justificación y en

lugar de solventar el problema para el que había sido diseñada, genera

otro adicional no previsto.

El análisis de la regulación por parte de los especialistas se enfrenta

a no pocas dificultades. En primer lugar, la regulación se materializa

en normas de muy diversa naturaleza, tales como la imposición de

barreras de entrada, la fijación de precios, la determinación de están-

dares de calidad, los requerimientos de información o el control de

horarios, lo que dificulta la identificación y asignación del total de

la carga económica de la regulación. En la misma línea, el carácter
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jurídico formal de la regulación hace que ocupe un espacio común

al derecho y a la economía, lo que durante mucho tiempo distrajo la

atención de los economistas de los importantes efectos que tiene

sobre la actividad económica, la relación entre el sistema normativo

y económico no se circunscribe a unas líneas generales sino que, coin-

cidiendo con Ronald Coase2, “mutuamente condicionan su desarrollo”.

En segundo lugar, el carácter intangible de la regulación, así como

la imposibilidad en muchos casos de disociar los efectos de cada una

de las sucesivas y diferentes regulaciones, ha dificultado tradicional-

mente la medición de sus repercusiones económicas, contribuyendo

a diluir sus efectos entre otros múltiples factores.

Por otro lado la creciente carga económica que la regulación ha

impuesto, especialmente en los países europeos a lo largo del siglo

XX, ha hecho que analistas, académicos y políticos, aumenten su

interés por el impacto que ésta ocasiona sobre la economía. Después

de la Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte de los países desarro-

llados se dio paso a un nuevo esquema económico donde el sector

público ganaba considerablemente peso. En los países de Europa

Occidental, se materializaba en el crecimiento de las empresas públicas

proveedoras de los servicios considerados como monopolios natu-

rales (la electricidad, el agua, la telefonía, el gas y las redes ferroviarias

y de carreteras). Por contra, en los países de la Europa del Este se llega-

ba a la total nacionalización de los medios de producción propia de
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los sistemas comunistas. Esta situación se invirtió nuevamente a finales

del siglo XX. Después del estancamiento de los años setenta, durante

las décadas de los ochenta y los noventa, se impuso la doctrina de

reducción del tamaño del sector público en los países occidentales,

al comprobar que la enorme influencia del Estado en la actividad

económica constituye un obstáculo irremediable al crecimiento

económico. Esta corriente también ha sido posteriormente seguida

por los países de Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín y

el final de los regímenes comunistas.

De este modo se pasó de un sector público implicado directamente

en la producción de bienes y servicios, a otro cuya función se concre-

ta en actuar cada vez más como un agente que facilita la conjunción

de intereses de inversores, productores y consumidores a la vez que

garantiza que todos ellos actúen conforme a derecho a través de la

regulación económica.

Asimismo, la aparición de grupos organizados de presión de diver-

sa naturaleza en los que sus miembros se asocian con el objetivo de

defender y reivindicar determinados valores o intereses (consumidores,

productores, medioambiente, etc.) contribuyó a un aumento de la

regulación como respuesta de la presión sobre los poderes públicos.

Este proceso de vio reforzado por la descentralización del Estado y

las nuevas competencias de las Administraciones Públicas regionales

y locales, lo que dio paso a que los poderes públicos tuviesen más

posibilidades para intervenir en las relaciones económicas.
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Además, la aparición de entes supra-nacionales como la Unión

Europea, también ha multiplicado el número de administraciones

con competencias reguladoras. En el caso de la eurozona el proceso

de integración monetaria supuso una reducción de la capacidad de

intervención de los Estados en la economía, ya que se delegaron los

principales instrumentos de política monetaria en el Banco Central

Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento limitó el margen de la

política presupuestaria y fiscal, pero ello ha propiciado que la regulación

se convirtiera en la herramienta más potente de intervención en la eco-

nomía en manos de los gobiernos. Es por ello que en los últimos años

se observa una auténtica escalada regulatoria que no tiene visos de

amainar, sino todo lo contrario, y convertirse en un pesado lastre para

el desarrollo económico. La maraña de normas y la duplicidad de orga-

nismos reguladores, regionales, nacionales y supra-nacionales pueden

llegar a constituir un obstáculo para el futuro bienestar de los ciudadanos.

El exceso de regulación en la actividad económica
Los fundamentos mínimos necesarios para el desarrollo y el avance

de una economía de mercado son bien conocidos y abarcan tanto la

estabilidad y legitimidad política como la calidad de las instituciones,

la garantía del cumplimiento de la ley y una política macroeconó-

mica adecuada. Difícilmente un país puede alcanzar una elevada

prosperidad económica duradera si carece de alguno de los aspectos

mencionados. A pesar de que la mayoría de los países desarrollados

disfrutan de niveles aceptables en estos parámetros,  su crecimiento

económico en los últimos años y su nivel de renta por habitante

presentan resultados bastante dispares.
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Autores como Baily y Solow3, destacan que una de las principales

claves para explicar el diferencial de renta entre los países desarrollados

reside en lo que denominan “factores microeconómicos”. Estos factores

incluyen aspectos tan heterogéneos como la calidad y la cantidad

del capital humano; de las infraestructuras físicas, tecnológicas,

científicas y administrativas, la existencia de un sistema financiero

desarrollado y eficiente, así como también la calidad de la regulación

económica. El grado de avance en estos fundamentos microeconó-

micos dependerá en buena medida de la capacidad para competir

en los mercados internacionales de bienes y servicios de las economías

desarrolladas, que se ven obligados a contemplar su posición compe-

titiva internacional no sólo en términos de las tradicionales “ventajas

comparativas” (bajos costes de mano de obra o dotación de recursos

naturales) sino también en aquellas “ventajas competitivas” sustentadas

en la mejora de los procesos de producción y en la innovación de

nuevos productos y servicios4.
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3 M. Baily. Y R. Solow “Intenational Productivity Comparisons built from the firm level”

Journal of Economic Perspectives Summer 2001, pp. 151-172.

4 M.E. Porter “The current competitiveness Index: Measuring the Microeconomics

Foundations of prosperity”. Global Competitiveness Report 2000. World Economic Forum

Ginebra 2000.
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El coeficiente de correlación obtenido entre el indicador de com-

petitividad y el PIB per cápita se sitúa en 0.813 y muestra que aquellos

países con peores resultados en el índice de competitividad como

Turquía, Polonia o México son los que disfrutan de menor renta per

cápita (inferior en todos los casos a 12.500 dólares), mientras que

aquellos países donde la competitividad es más elevada como Estados

Unidos, Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia, el PIB per cápita

es superior los 30.000 dólares. 

En este sentido, como se muestra en el gráfico 1, se aprecia en toda

su extensión una relación positiva entre la renta per cápita de los

países desarrollados (países de la OCDE) y el índice de competitividad
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elaborado por el World Economic Forum5, estimado a partir de los

aspectos microeconómicos ya mencionados. 

Asimismo, el incremento de la carga regulatoria que ha tenido

lugar en los últimos años nos alerta de la importancia de la calidad de

la regulación económica para conseguir nuevas ventajas competitivas

en una economía globalizada. Los impactos económicos de una
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5 El índice, con un recorrido de 1 a 7 representa el nivel de competitividad de las econo-

mías, valores cercanos a 7 indican mayores cotas de competitividad.
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regulación ineficiente se traducen en elevados costes tanto directos

como indirectos, merman la productividad agregada y reducen con-

secuentemente la competitividad.  Ello se comprueba al observar la

relación existente entre la evaluación de las políticas regulatorias y

el índice de competitividad de cada país que queda representado en

el gráfico 2. 

Para medir la calidad de la regulación se ha tomado el indica-

dor PMR (Product Market Regulation) elaborado por la OCDE6,

cuyo recorrido se establece entre cero y seis, los valores más elevados

representan mayores niveles en la restricción impuesta por la regula-

ción, y se combina con el indicador del World Economic Forum de

competitividad. Por lo general, los países que disfrutan de una

regulación menos restrictiva como Australia, Reino Unido, Islandia

o Estados Unidos se encuentran también entre los más competitivos

a escala internacional, mientras que aquellos con una regulación más

restrictiva alcanzan menor puntuación en el índice de competitividad.

De hecho el coeficiente de correlación (-0.78), refleja un valor elevado

en términos absolutos (muy cercano a la unidad) y su signo negativo

se debe a la escala inversa del indicador de la regulación elaborado por

la OCDE, que expresa que a mayor regulación menor competitividad.
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1998 to 2003” OCDE Economics Department Working Papers No. 419 2005.
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Son varias las vías por las cuáles una regulación más restrictiva

genera lastres para el desarrollo económico. El exceso normativo

contribuye a generar barreras de entrada a nuevos agentes, lo que

limita la formación de nuevas empresas y puede reducir las nuevas

inversiones generadoras de empleo. También obstaculiza las mejoras

de productividad al imponer costes directos e indirectos sobre las

empresas, lo que a su vez drena recursos del sistema productivo y

afecta negativamente a la economía en su conjunto.

La fiel observancia y cumplimiento de la normas derivadas de una

prolija e ineficiente regulación puede llegar a abrumar a las empresas.

Pese a que en muchos casos exista una sólida justificación no cabe
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duda que el coste en términos de recursos: humanos, tecnológicos

y de capital que las compañías tienen que dedicar para adaptarse a

la maraña regulatoria son crecientes y constituyen una de las prin-

cipales trabas que encuentran las pequeñas y medianas empresas.

Los gobiernos nacionales y la Comisión Europea, conscientes de

ello, han incluido la reforma de la regulación entre sus principales

retos de futuro. En la Agenda de Lisboa se recoge en buena medida

esta preocupación así como también otros documentos de referencia

comunitaria como es el Informe Sapir7 donde se propone que “Antes

de adoptar una regulación es esencial que se efectúe un estudio completo

e independiente sobre los efectos que su entrada en vigor va a conllevar

bajo un procedimiento de análisis de impacto de la misma.”

La carga económica de la regulación en España
En la economía española, al igual que en el resto de economías

desarrolladas, la regulación está presente en todo momento de la acti-

vidad económica y podría asegurarse que acompaña a las empresas

en  todo su ciclo de vida. Las normas que regulan la creación de las

empresas imponen pautas administrativas y fiscales, además en el

desarrollo diario de su actividad toda empresa ha de cumplir con las

reglas que establece su propia regulación sectorial tales como: la

normativa medioambiental, las políticas de competencia, las medidas

49

7 Informe de un grupo de estudio independiente de alto nivel establecido por la inicia-

tiva del presidente de la Comisión Europea: “AN AGENDA FOR A GROWING EUROPE.

Making the EU Economic System Deliver” p. 131. Bruxelas. 2003.
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de fomento de investigación y desarrollo, las normas fiscales, la regu-

lación laboral, las demandas de los consumidores, los reglamentos

internacionales exigidos en los mercados extranjeros, las leyes de

protección de datos, los códigos de buen gobierno y un largo etcétera

que condicionan el día a día de la actividad. Lo mismo ocurre con

la disolución, absorción o fusión que signifiquen el fin de la vida de

la empresa, que también está sometida a una extensa regulación. 

El obligado cumplimiento de todas estas regulaciones, significa

una carga no desdeñable para las empresas, que han de dedicar impor-

tantes cantidades de recursos a abonar tasas y derechos, cumplimentar

papeleo y llevar a cabo trámites administrativos con las diferentes y

cada vez más abundantes, administraciones públicas.

Un indicador aceptable sobre el exceso de carga que genera la

regulación, es el volumen de la economía informal8. Cuando el marco

regulatorio impone demasiadas restricciones, se incentivan las acti-

vidades que se desarrollan de manera irregular. Según las estimaciones

realizadas por el Banco Mundial para el año 2004, el 22,6% del PIB

español corresponde a actividades que escapan a la contabilidad

nacional y sólo es superada por Bélgica, Italia y Grecia (entre los países

de la UE-15), mientras que en países con menos regulación como

Canadá o Estados Unidos la economía informal se calcula inferior
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al 10% del PIB. A la luz de estos datos, las autoridades españolas

deberían plantearse que si para la reactivación de la Unión Europea

se ha dispuesto una reforma de la regulación, esta tarea debería ser

aún más prioritaria en el caso de una economía como la española, en

la que el exceso de regulación y su ineficiencia es superior al regis-

trado por la media de los países de la UE.

La regulación española en el contexto internacional
La OCDE9 ha evaluado la regulación de 30 países a partir de un

sistema de indicadores que miden el control estatal en la economía, la

existencia de barreras al comercio, a la inversión y a la competencia,

y por último la regulación administrativa. Como resultado de la agre-

gación total de indicadores se obtiene una medida general de la calidad

regulatoria del mercado de bienes de cada país. Según este indicador,

la economía española ocupó el puesto 21 de un total de treinta países,

lo que significa el puesto doce de la UE-15 y el nueve de la zona euro,

superando sólo a los colistas: Francia, Grecia e Italia.

El hecho de que España ocupe uno de los últimos lugares de la

clasificación evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia de la

regulación, lo cual no es óbice para reconocer la mejora que se ha

producido entre 1998 y 2003. Durante este período hemos ido

abandonando el grupo de países con una regulación más restrictiva

para pasar a formar parte (aunque en el vagón de cola), de un grupo
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de países con una regulación que se acerca a la media OCDE en tér-

minos de eficiencia y obstáculos a la competencia.

Según los indicadores de regulación mencionados, cabe destacar

que para el período considerado el control estatal sobre la economía

española disminuyó sensiblemente, debido a la disminución de la pre-

sencia del Estado en el sector empresarial (privatización de empresas

de servicios públicos y empresas del ámbito financiero) y la reducción

de la intervención en la actividad empresarial a través del mecanismo

de control de precios. No obstante, este avance no ha sido suficiente

para alcanzar el nivel medio de los países de la OCDE, los cuáles han

llevado a cabo políticas aún más ambiciosas de recorte de la interven-

ción estatal. Así, la regulación española demuestra un mayor control

coercitivo por parte de las administraciones sobre varios sectores de

servicios claves para la economía y a su vez, el alcance de las empresas

participadas por el sector público es aún comparativamente elevado.
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Cuadro 2

Paí

Paí

ses

1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003
Australia 1,3 0,9 1,4 0,6 1,4 1,1 1,0 0,9
Austria 1,8 1,4 2,5 1,9 1,7 1,6 1,3 0,7
Bélgica 2,1 1,4 3,3 2,4 1,9 1,6 1,1 0,3
Canada 1,4 1,2 1,8 1,7 1,0 0,8 1,3 1,1
R. Checa 3,0 1,7 3,9 2,5 2,0 1,9 3,1 0,9
Dinamarca 1,5 1,1 2,2 1,3 1,4 1,2 0,9 0,8
Finlandia 2,1 1,3 3,3 2,3 2,1 1,1 1,1 0,6
Francia 2,5 1,7 3,3 2,7 2,8 1,6 1,5 1,0
Alemania 1,9 1,4 2,9 2,2 2,0 1,6 0,9 0,6
Grecia 2,8 1,8 4,5 2,8 2,1 1,6 1,9 1,2
Hungría

ía

2,5 2,0 3,9 3,3 1,6 1,4 1,9 1,4
Islandia 1,6 1,0 2,1 1,1 1,8 1,6 1,0 0,3
Irlanda 1,5 1,1 2,6 2,0 1,2 0,9 0,8 0,5
Italia 2,8 1,9 4,4 3,2 2,7 1,4 1,5 1,1
Japón

Japón

1,9 1,3 1,9 1,5 2,4 1,4 1,3 0,9
Corea 2,5 1,5 2,7 1,7 2,5 1,7 2,2 1,3
Luxemburgo - 1,3 - 2,0 - 1,2 - 0,7
Mexico 2,4 2,2 2,5 1,9 2,7 2,2 2,1 2,4
Holanda 1,8 1,4 2,7 1,9 1,9 1,6 0,9 0,7
Nueva Zelanda 1,4 1,1 1,5 1,4 1,2 1,2 1,6 0,8
Noruega 1,8 1,5 3,2 2,8 1,5 1,0 1,0 0,8
Polonia 3,9 2,8 4,6 3,6 2,8 2,3 4,3 2,4
Portugal 2,1 1,6 3,7 2,7 1,8 1,3 1,1 0,8
R. Eslovaca - 1,4 - 1,4 - 1,2 - 1,6
España

ña

2,3 1,6 - 2,7 2,3 1,6 1,6 0,7
Suecia 1,8 1,2 2,2 1,9 1,9 1,1 1,4 0,8
Suiza 2,2 1,7 2,8 2,2 2,3 1,9 1,7 1,0
Turquía

ía

3,1 2,3 3,9 2,8 3,2 2,5 2,3 1,7
R. Unido 1,1 0,9 1,8 1,7 1,1 0,8 0,6 0,4
Estados Unidos 1,3 1,0 1,4 1,2 1,5 1,2 1,1 0,7

Media Simple OCDE 2,1 1,5 2,9 2,1 1,9 1,5 1,5 1,0

MEDIA UE15 2,0 1,4 3,0 2,3 1,9 1,3 1,2 0,7

Indicadores de regulación (0-6 de menos a más  restrictiva)

Regulación del Mer

Regulación del Mer

cado 
de Bienes

Control Estatal
Barreras a la iniciativa 

empresarial
Barreras al comercio y la 

inversión

inversión

Cuadro 2 Indicadores de regulación (0-6 de menos a más restrictiva)

Fuente: Product Market regulation in OECD countries: 1998 to 2003 
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Los aspectos donde la regulación española obtiene mejores pun-

tuaciones acercándose a la media de la OCDE se concentran en el

grado de apertura a la inversión extranjera y al comercio internacional.

Otro aspecto importante es la regulación que afecta directamente

a la puesta en marcha y funcionamiento cotidiano de las empresas

en su actividad. Es notorio que las barreras que imponen la normativa

española son superiores a la media de los países de la OCDE, aunque

hay que resaltar que se han ido atenuando sensiblemente desde la

medición realizada en 1998. En este ámbito son especialmente eleva-

das, en comparación con el resto de países, las cargas para la puesta

en marcha de un negocio (tanto en el régimen de sociedades como en

el régimen de autónomos), que ha de atender tanto a las complejas

regulaciones específicas de cada sector como de las administraciones

respectivas. También obtienen peor valoración que la media, los recur-

sos exigidos para poder actuar con las administraciones públicas. En

este sentido, según el reciente informe elaborado por la Open Societey

Justicie Inititaitive y Sustentia10, que evalúa el acceso a la informa-

ción pública, se desprende que en muchos casos la administración

no resuelve las cuestiones planteadas, ofrece respuestas diferentes a

la misma pregunta o resuelve fuera de plazo después de largas
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lares, empresarios, ONG y periodistas) por parte de 16 departamentos de 9 instituciones

de diversos niveles de la Administración (Estatal, Comunidades Autónomas y

Municipios) así como a 2 empresas de servicios públicos.
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demoras, lo que ralentiza los procesos, ocasionando elevados costes

innecesarios a ciudadanos y empresas. 

Regulación y poderes regionales
Hasta este punto se ha concluido que en las economías moder-

nas la regulación debe circunscribirse a aquellos aspectos donde los

mercados no son eficientes y existen argumentos para aceptar que

la regulación puede solventarlos sin generar distorsiones relevantes.

Sin embargo se mantiene abierto el debate sobre qué nivel de las

administraciones públicas puede desarrollar más óptimamente la tarea

regulatoria. A este respecto la teoría no ofrece un resultado conclu-

yente, si bien proporciona una serie de factores a tener en cuenta.

Como señalan Hahn, Layne-Farrar y Passel11 son varios los

argumentos a favor de una regulación centralizada. En primer

lugar permite evitar las distorsiones que generan aquellos poderes

reguladores regionales que no tienen en cuenta las externalidades

negativas que se derivan de su actividad entre las que cabe men-

cionar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, los ríos que

superen sus límites territoriales y las infraestructuras de redes. En la

misma línea argumental la regulación centralizada permite evitar las

disfunciones generadas por regulaciones locales que afectan a consumi-

dores y productores ajenos a la región donde se genera la regulación.
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Vol. 26, Nº 4 (Winter), Cato Institute. 2004.
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En segundo término la existencia de diferentes regulaciones regio-

nales puede llegar a fracturar el mercado, dando lugar a  pequeños

mercados regionales, lo que evita el aprovechamiento de economías de

escala y repercute los costes en los consumidores al final del proceso.

También se pone de manifiesto que por lo general el riesgo de

ceder ante la presión de grupos de interés es mayor en los entes

reguladores descentralizados que en aquellos de mayor nivel, pues

es más probable que exista una mayor diversidad de grupos con

intereses contrapuestos que den lugar a situaciones más compensadas

en el juego de las influencias.

Por último, la existencia de niveles regionales puede dar lugar a

espirales regulatorias, que se pueden producir tanto en sentido

permisivo como restrictivo. Un ejemplo del primero de los casos se

produce cuando las administraciones regionales compiten por mejorar

la carga regulatoria a fin de atraer inversiones hacia su territorio. En

sentido opuesto puede surgir también una competición por imponer

las reglas más restrictivas a determinadas actividades por las presiones

de algún grupo de interés organizado que buscan réditos electorales

ante públicos sensibles pero que dejan de lado los objetivos de opti-

mización regulatoria. En ambos casos la regulación de una región

afecta considerablemente a los consumidores y productores que sobre-

pasan los límites de la región donde el regulador es competente.

En sentido contrario, al menos existen dos argumentos ya tradi-

cionales esgrimidos en favor de la descentralización de la regulación:
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Por un lado las diferencias entre regiones darán lugar a sistemas regu-

latorios adaptados a sus propias características, y por otro lado, la

existencia de una heterogeneidad de regulaciones disponibles permite

un contraste para acercarse a la regulación más beneficiosa. 

La existencia de regulaciones entre los distintos territorios del

Estado permite competir entre las diferentes alternativas lo que a su

vez ofrece la posibilidad de aplicar las más exitosas al conjunto de

la economía. Un ejemplo clásico lo constituye la liberalización de

líneas aéreas iniciado en el Estado de California, pero también

existe una buena lista de fracasos.

Por el momento no existe una respuesta definitiva sobre el mejor

nivel de regulación. Más bien es un aspecto que requiere un estudio

caso por caso, donde se atiendan especialmente a los riesgos derivados

de presiones políticas, la fractura del mercado, las pérdidas de econo-

mías de escala y el incremento de costes, así como también evitar caer

en carreras regulatorias con fines partidistas. Sí parece aconsejable,

en los casos o sectores donde se avance en la descentralización,

desarrollar un mecanismo de coordinación entre los distintos regu-

ladores a nivel regional, nacional y supra-nacional.
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Conclusiones
En la controversia “reglas frente a discrecionalidad” existen más

argumentos a favor que en contra respecto a las primeras. Pocas reglas,

que sean transparentes y asequibles para un fácil cumplimiento.

Se ha comprobado una cierta tendencia de las administraciones

a regular en exceso, en la creencia que de esta manera justifican

mejor su gestión frente a los gastos que generan a los ciudadanos.

Los intensos procesos de desregulación acaecidos en las princi-

pales economías desarrolladas han permitido disfrutar de importantes

mejoras de eficiencia en los mercados con efectos muy beneficiosos

para el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.

La importante descentralización que se ha producido en

España entraña riesgos de continuar con excesos regulatorios por

parte de las administraciones que han asumido nuevas competen-

cias fragmentando el mercado e introduciendo distorsiones que

suponen costes para el conjunto del sistema de economía de mer-

cado. Este riesgo potencial implicaría desandar un camino iniciado

ya en los años ochenta y sería poco menos que imposible reconducir

en el futuro.

También parece aconsejable eliminar la costumbre de perpetuar

la regulación que proviene del pasado. La aplicación de la normativa

no debe realizarse de espaldas al mercado ni desdeñar las potencia-

lidades de las nuevas tecnologías. Implantar un sistema de auditoría
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que contraste y permita un seguimiento actualizado de la regulación

a una realidad en permanente cambio es una tarea pendiente que

hay que acometer.

En el caso español, pese a que en los últimos años se han puesto

en marcha medidas para reformar la regulación, la carga que sopor-

tan las empresas sigue siendo elevada. Si bien es cierto que se han

conseguido importante avances en lo que se refiere a la apertura

exterior, comercio e inversiones extranjeras, todavía hay mucho

que hacer en lo referente al poder coercitivo que todavía ejercen las

administraciones públicas, la existencia de barreras de entrada y

control de precios que coartan la libre competencia en sectores

como la electricidad, gas, transportes y telecomunicaciones.

En definitiva, tal y como enfatizan en sus más recientes infor-

mes los principales organismos internacionales (como el World

Economic Forum, la OCDE, el FMI o Naciones Unidas) el papel de

las instituciones como garante de una regulación que fomente la

creación de riqueza y la competitividad es fundamental. Si la mejora

de la competitividad de una economía se ha de sustentar en varios

pilares, una adecuada regulación es uno de ellos. Una sociedad

moderna y dinámica requiere unas instituciones capaces de desarrollar

una regulación que promueva la competencia, sortee las eventuales

relaciones de privilegio con los poderes políticos y minimice la

carga sobre los agentes económicos que la soportan.
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Convendría comenzar a plantearse un nuevo proceso de intensa

desregulación económica que nos permita mejorar nuestra posición

competitiva en el mundo globalizado.
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/JUAN FRANCISCO CORONA RAMÓN*/

Al analizar el impacto del marco regulatorio sobre la unidad de

mercado, de inmediato destaca la importancia de las regulaciones

fiscales y, en particular, impositivas sobre el funcionamiento y

desarrollo de un mercado interno. De hecho, una valoración precisa

de la influencia de las cuestiones fiscales sobre el mercado requiere

en primer término plantearse cuáles deben ser las competencias

más eficientes que cabe atribuir a cada nivel de gobierno en un

Estado descentralizado.

1. Determinación de las competencias de
los gobiernos subcentrales

Respecto de la definición de los objetivos o funciones de la

Hacienda Pública, la teoría convencional se apoya en el concepto de
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Hacienda múltiple desarrollado por R. A. Musgrave, en el que se

establecen una serie de objetivos que debe cumplir el sector público

en el ámbito del sistema económico. 

De acuerdo con la misma, las funciones esenciales de la Hacienda

Pública son: 

1.º Asignación de recursos. Aunque la provisión central de bienes

públicos puros permite minimizar el coste por persona al extender

al máximo el número de beneficiarios, puede provocar pérdidas de

bienestar al unificar el nivel de provisión, con independencia de las

preferencias de los ciudadanos. La descentralización en la provisión

de bienes públicos, en cambio, permite diversificar las ofertas en

función de las preferencias de los ciudadanos. La existencia de bienes

públicos locales, caracterizados por el hecho de que los beneficios que

se derivan de su suministro quedan geográficamente concentrados

en un área notablemente inferior a la que corresponde al territorio

nacional, aconseja que las cuestiones relacionadas con ellos sean

decididas a un nivel de Hacienda Pública que incluya exclusivamente

a los ciudadanos directamente afectados por ellos, es decir, que exista

una correspondencia clara entre ambos.

Existen varias razones que pueden justificar el hecho de que la des-

centralización sea más eficiente que la centralización para la provisión

de bienes públicos locales. En primer lugar, al estar los gobiernos

territoriales más próximos que el central a los ciudadanos de cada juris-

dicción local, conocerán mucho mejor sus necesidades y preferencias.
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En segundo lugar, la descentralización se presenta como una mejor

alternativa cuando las preferencias de los residentes de distintas juris-

dicciones no son homogéneas, ya que permite diferentes niveles de

suministro de los distintos servicios públicos en cada jurisdicción de

forma más acorde con dichas preferencias. En tercer lugar, la des-

centralización fiscal ofrece la ventaja generada por la movilidad

entre jurisdicciones, mecanismo que conduce a una adecuación

entre oferta pública y demandas individuales.

2.º Redistribución de la renta y la riqueza. De acuerdo con MUSGRAVE,

para ser eficaz, la redistribución fiscal debe ser uniforme dentro de

un área en la que exista un alto grado de movilidad de capital, traba-

jo y residencia, y ha de ser una función del Gobierno de la nación.

Como norma general, la teoría convencional sostiene que existen

razones esenciales para considerar que el núcleo de la función de

distribución está asignado a la Hacienda central. Pueden señalarse

tres tipos de razones en este sentido.

En primer lugar, las medidas redistributivas adoptadas por los

gobiernos subcentrales tienen efectos asignativos negativos, al provo-

car ineficiencias en la localización de los individuos y de las empresas.

El precio relativo de los factores se verá alterado entre territorios dis-

tintos debido a las diferentes políticas redistributivas, alterando así

las decisiones de localización de los factores.

En segundo lugar, las medidas fiscales de carácter redistributivo

adoptadas por los gobiernos subcentrales no resultan efectivas como

67



Regulación fiscal y unidad del mercado

consecuencia de la movilidad de los factores gravados, puesto que

pueden ser evitadas mediante dicha movilidad.

En tercer lugar, las medidas redistributivas adoptadas por los

gobiernos subcentrales pueden tener efectos perversos, provocando

un efecto redistributivo de signo contrario al pretendido. El factor

clave estriba de nuevo en la movilidad de la población: una política

fuertemente redistributiva implantada exclusivamente por una

Hacienda subcentral provocará con toda probabilidad movimientos

de salida de la jurisdicción por parte de los ricos y movimientos de

entrada de pobres, lo que puede generar que esta política acabe

teniendo efectos perversos.

Aún siendo cierto lo anterior, la descentralización de algunos

gastos redistributivos puede ser más eficiente si se toman las medidas

adecuadas, como mencionaremos en el siguiente apartado.

3.º Estabilización. Existe sin duda un menor apoyo a la partici-

pación subcentral en la función de estabilización. En realidad, la

creencia peral en las autoridades subcentrales no tienen ningún

papel que desempeñar en este punto. La razón de esto no parece

basarse en la creencia de que las opiniones sobre política macroe-

conómica no varían de un área a otra; es más, podría aceptarse

realmente que las opiniones y preferencias sobre estabilización

difieren entre una parte de un país y otra. Sin embargo, existen

razones importantes para negar la participación en esta función a

las autoridades locales.
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En primer lugar, por lo que respecta a la política fiscal, hay que

señalar que el hecho de que las economías subcentrales sean muy

interdependientes con otras provocará que una política fiscal aplicada

localmente se difumine con rapidez entre todas las jurisdicciones.

Por tanto, su efectividad en la jurisdicción que la aplique sería míni-

ma y causaría efectos externos a las demás. La política fiscal deber

ser aplicada, así pues, en un marco de economía cerrada para evitar

que los efectos sobre la demanda pierdan eficacia.

En segundo lugar, por lo que respecta a la política monetaria, cabe

destacar que los gobiernos subcentrales carecen de la misma al no

poder emitir dinero. Sin embargo, no hay que olvidar que la política

monetaria es un elemento fundamental en el diseño de políticas de

estabilización y es preciso que esté coordinada con la política fiscal.

En tercer lugar, la política de estabilización requiere actuar con

los déficit y superávit presupuestarios, precisando así una determi-

nada política de deuda pública.

2. La financiación mediante impuestos
La elección de instrumentos financieros para dotar a las Haciendas

subcentrales, es una consecuencia lógica de la atribución de compe-

tencias en la provisión de bienes y servicios públicos. Sus fuentes de

ingresos pueden ser de tres tipos: impuestos,  transferencias y emi-

sión de deuda.
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La teoría convencional del federalismo fiscal se centra priorita-

riamente en el problema de qué impuestos han de ser atribuidos a

las diferentes autoridades locales. Por lo general, se defiende que

existen razones más que suficientes para exigir que todas las áreas

de un mismo Estado utilicen el mismo impuesto, y que cuando se

establezca más de uno, todas las áreas le den la misma importancia

relativa a cada uno de ellos.

Lo que la teoría convencional propugna, en definitiva, es la

existencia de una armonización fiscal para evitar la existencia de

desigualdades horizontales, de forma que los ciudadanos que disfrutan

de similares servicios no soporten cargas fiscales muy diferenciadas.

Esta desigualdad podría tener como consecuencia un estímulo a

la migración.

Frente a esto, podría sostenerse también que una variedad de

estructuras impositivas tendría la ventaja de permitir a los ciudadanos

«votar con los pies» por una estructura preferible, pero en la práctica

lo más probable es que esto agrave cualquier tendencia del ciudadano

a una localización subóptima, porque la relación entre los impuestos

totales que pagaría y el nivel total de servicios del que disfrutaría

podría convertirse en muy débil para cada uno de los ciudadanos.

Normalmente, la realidad muestra combinaciones de las diversas

alternativas existentes, cifradas en dos extremos:
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a) La existencia de sistemas impositivos diferenciados e indepen-

dientes por parte del Gobierno central y de los gobiernos subcentrales.

Esta posibilidad admite las variedades siguientes: sistemas impositivos

superpuestos o sistemas impositivos separados, en función de si los

distintos niveles de gobierno utilizan las mismas fuentes tributarias,

o bien existe una separación clara de las fuentes que corresponden

a cada uno de ellos.

b) Un único sistema impositivo de cuyos rendimientos se bene-

ficien los diferentes niveles de gobierno.

La descentralización de los impuestos, en todo caso, debe ajustarse

a dos principios: el de suficiencia y el de no rivalidad. De acuerdo

con el primero, cada gobierno subcentral debe tener capacidad fiscal

suficiente para obtener los ingresos que considere necesarios para

financiar su gasto. De acuerdo con el segundo, la capacidad fiscal

asignada a cada gobierno no debe poder ser utilizada para alterar la

asignación o distribución de los recursos.

3. Principios generales para un sistema
de financiación autonómica

De acuerdo con lo expuesto, la estructuración de un sistema de

financiación para las comunidades autónomas debe fundamentarse

en una serie de principios generales que garanticen la adecuación

del mismo a los objetivos perseguidos. 
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En términos muy simples, dichos principios pueden expresarse

con un concepto único: la responsabilidad fiscal, elemento esencial

en cualquier planteamiento coherente de federalismo fiscal. Al exigir

su cumplimiento se pide algo tan importante en un sistema demo-

crático como la existencia de una responsabilidad clara y definida

sobre los ingresos y los gastos públicos por parte de las autoridades,

posibilitando garantizar la máxima transparencia sobre sus decisiones

frente a los electores. Lógicamente, ello implica que los impuestos

recaigan de forma directa sobre el máximo número de individuos

que se benefician de los bienes y servicios públicos provistos por los

gobiernos subcentrales (Comunidades Autónomas).

El avance en la línea de responsabilidad fiscal por la vía de

descentralización de ingresos es un objetivo deseable, que debe aco-

meterse respetando una serie de principios básicos.

1º. El incremento de las fuentes tributarias de las Comunidades

Autónomas no debe suponer, en ningún caso, un aumento de la

presión global del sistema. De hecho, el proceso debe encaminarse

hacia una disminución general de la presión fiscal, lo que implica

la necesidad de proceder a una reforma fiscal paralela al proceso de

reforma de la financiación autonómica.

2º. Hay que preservar la transparencia del sistema, evitando

fenómenos de “ilusión fiscal” que conducen a un incremento de la

presión fiscal y del gasto público, evitando la restricción electoral y

buscando la reducción del déficit público.
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3º. Debe aceptarse la presencia de competencia fiscal, puesto que

la homogeneidad tributaria invalida los beneficios en términos de

eficiencia de la responsabilidad. Únicamente es  preciso evitar la exis-

tencia de discriminaciones legales para garantizar una competencia

justa entre los distintos sistemas fiscales.

4º. La solidaridad interterritorial está garantizada por la propia

dinámica de los ingresos y gastos públicos a nivel estatal y su dis-

tinta incidencia en las diferentes comunidades. La teoría ortodoxa

del federalismo fiscal y de la propia Hacienda Pública, asigna clara-

mente al nivel superior del gobierno la función de redistribución,

que debe entenderse como un objetivo  de tipo personal y no terri-

torial. De todas formas, ello no impide diseñar algún instrumento

explícito de solidaridad, siempre que tenga en cuenta que esta con-

siste en mejorar la situación de los territorios más deprimidos, y

no la de empeorar la de los más desarrollados.

Para cumplir con los mencionados principios, el sistema de finan-

ciación debe garantizar un grado máximo de eficiencia, solidaridad

y coordinación entre las administraciones públicas. 

3.1.  Eficiencia
Las altas cotas de capacidad tributaria de que disponen las comu-

nidades autónomas implica que, dentro del marco constitucional,

es preciso establecer una serie de criterios armonizadores que poten-

cien los efectos positivos de la armonización tributaria. En particular,

es necesario considerar las peculiaridades de la imposición directa
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por un lado, y la necesidad de establecer medidas armonizadoras

para preservar la unidad de mercado, por otro.

La atribución de competencias a las Comunidades Autónomas

en materia de imposición indirecta se enfrenta a dificultades jurídicas

y técnicas insalvables. Los compromisos de armonización fiscal

comunitaria imponen severos corsés a la posibilidad de modular

normativamente por las Comunidades Autónomas el IVA y los

Impuestos Especiales. Ni los elementos de cuantificación ni la

estructura básica de tales tributos se encuentran a disposición de

iniciativas normativas distintas de las estipuladas por los órganos

competentes de la Unión Europea. Paralelamente, tales tributos pre-

sentan problemas de índole técnico, que aunque susceptibles de

superación, complican innecesariamente la operatividad del sistema.

Aludimos en concreto a la necesidad de establecer criterios adecuados

de territorialización, indispensables para imputar correctamente la

recaudación de dichos tributos a las Comunidades Autónomas en

las que se generan los rendimientos gravados. Adicionalmente, por

sus propias características definitorias, los impuestos indirectos ado-

lecen de falta de transparencia y por lo tanto limitan su atractivo

desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. No obstante,

pueden desempeñar una importante función como complemento

estabilizador de la financiación de las Comunidades Autónomas.

En lo referente a los impuestos directos, la unidad de mercado

requiere el establecimiento de normas armonizadoras, orientadas fun-

damentalmente en la adecuada articulación de dos factores:
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a) Elementos estructurales básicos del impuesto. Con fin de evi-

tar la existencia de un modelo complejo y la posibilidad de llevar

a cabo la competencia fiscal a través de elementos poco visibles del

impuesto, es importante que los elementos básicos del mismo

estén completamente armonizados: definición de base imponible,

criterios de imputación, sistemas de valoración, etc. De esta forma

se consigue simplificar notablemente el nuevo sistema, y al mismo

tiempo garantizar la máxima transparencia en las condiciones de

competencia, para que los contribuyentes puedan valorar adecua-

damente sus correspondientes esfuerzos fiscales.

b) Tipos impositivos. La estrategia más adecuada para diseñar el

nuevo sistema partiría del concepto “espacio fiscal” (“fiscal room”), es

decir, considerar las necesidades financieras propias del Estado y de

las Comunidades Autónomas (una vez concluido el proceso de tras-

paso de competencias), y en función de las mismas reducir la tarifa

del impuesto estatal, permitiendo que las Comunidades Autónomas

ejerzan su autonomía en la determinación de sus propios tipos. 

3.2.   Solidaridad
La competencia en materia de solidaridad recae sobre el Estado

central. Así lo estipula la Constitución y, por esta razón se prevén

determinados mecanismos redistribuidos, tanto de índole interper-

sonal como interterritorial. La capacidad redistributiva del Estado se

manifiesta de forma prioritaria a través de las políticas de gasto

público, tal y como reconoce en nuestros días la doctrina hacendís-

tica y demuestra la experiencia comparada.
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Los datos disponibles para España y otros países indican que las

políticas de gasto orientadas a fines redistributivos de índole personal

resultan más eficaces para reducir las desigualdades que las políticas

de índole territorial. Desde un enfoque de equidad o justicia distri-

butiva, la prioridad del estado consiste en reducir la desigualdad

entre los individuos. Además, las políticas de redistribución territorial

se caracterizan por la existencia de incentivos perversos que pueden

provocar importantes distorsiones en las pautas de comportamiento

de los gobiernos subcentrales.

Así pues, la materialización del principio de solidaridad en el

futuro debería considerarse como la superposición de cuatro políticas

diferenciadas: la redistribución personal de la renta (tanto vía ingreso

como vía gasto); la redistribución territorial a través del gasto público

general de la Administración central; la activación de los mecanismos

previstos a nivel constitucional y legal; y, finalmente, la concreción

de fondos estructurales nutridos con recursos europeos.

En cualquier caso, y abundando sobre el concepto de redistribu-

ción, hay que diferenciar adecuadamente los conceptos de solidaridad

y redistribución interpersonal e interterritorial. La redistribución

interpersonal es de hecho el objetivo básico de la política estatal, ya

que en definitiva son los ciudadanos los últimos destinatarios de la

misma. Por su parte, y sin negarle importancia, la redistribución

interterritorial es una derivada de la primera, ya que la propia dis-

tribución de renta y riqueza en el ámbito de cada Comunidad

Autónoma puede genera efectos de redistribución perversa si no se
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diseña adecuadamente la política. Desde el punto de vista operativo

nuestra propuesta en el ámbito de la solidaridad distingue conve-

nientemente entre ambos niveles:

a) Solidaridad interpersonal. Es competencia exclusiva del Estado,

que debe llevarla a cabo a través de sus instrumentos generales (el

gasto público y la imposición progresiva). Sin embargo, ello no

implica la creación de fondos específicos para atender aquellos terri-

torios situados en posiciones menos favorables.

b) Solidaridad interterritorial. Puede canalizarse a través de los

fondos estructurales europeos (de una considerable relevancia), sin

que ello implique olvidarse de instrumentos específicos, como fondos

de solidaridad, que de hecho están previstos a nivel constitucional

y legal y que sería preciso desarrollar. 

3.3. Coordinación
Cabe diferenciar entre dos aspectos: los relativos a la gestión

coordinada de los recursos tributarios y los referentes a los procesos

de adopción de decisiones en el nivel estatal en aquellos temas que

afectan a las Haciendas territoriales.

La mejor manera de garantizar una correcta gestión de los recursos

tributarios acorde con el principio general de justicia tributaria pasa

por poner en manos de una Administración Tributaria Integrada el

desarrollo de esa función. De este modo, es segura una aplicación

uniforme del sistema tributario estatal y de los autonómicos que no
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se vea perturbada por la ineficiencia que cabría esperar de la inter-

vención de entes diversos con competencias similares. Además, se

proveería un sistema de codirección de tal administración entre

responsables autonómicos y estatales, vertiente nada despreciable

de la responsabilidad fiscal que atañe a unos y otros.

La definición de un mecanismo adecuado de adopción de deci-

siones a nivel estatal y de coordinación de los distintos niveles

territoriales constituye uno de los elementos claves para el buen

funcionamiento de un sistema de competitividad fiscal. Las normas

destinadas a reforzar la unidad del mercado nacional; las referentes

a la coordinación de las políticas económicas de estabilización

(particularmente en el ámbito del endeudamiento y la limitación

del déficit público); la concreción de los gastos del Estado en las

instancias internacionales en aquellos temas que afecten al ámbito

competencial de las Comunidades Autónomas; entre otros, requieren

el diseño de un mecanismo constitucional de integración de los

intereses de los distintos entes territoriales.

En función de lo expuesto, se advierte la necesidad de plantear-

se alguna reforma que confiera un mayor estabilidad al Estado de

las Autonomías y propicie la generación de ventajas asociadas a la

descentralización fiscal. Sin necesidad de realizar grandes cambios

institucionales, es posible potenciar el Consejo de Política Fiscal y

Financiera, reforzando su carácter multilateral como coordinador

de las decisiones que afectan a la financiación de las Comunidades

Autónomas, de tal forma que las actuales negociaciones bilaterales
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se vieran sustituidas por la fijación mutilateral de criterios de deci-

sión y, en determinados casos, convirtiendo en vinculantes lo que

hasta la fecha no son más que meras recomendaciones.

4.  La fiscalidad en un mercado único: una visión europea 
La diversidad de los sistemas fiscales de los países que integran una

unión económica generará una serie de distorsiones que constituirán

un obstáculo para la consecución de un mercado común. Ante este

problema cabe plantearse varias opciones. La menos ambiciosa consis-

tiría en adoptar mecanismos de compensación o neutralización fiscal,

que actúen para evitar las  consecuencias de las distorsiones sobre

las condiciones de competencia, pero sin afectar a sus causas. Otra

posibilidad consiste en tratar de conseguir una armonización fiscal,

adoptando un conjunto de medidas que contribuyan a eliminar las

distorsiones existentes, a través de una cierta integración parcial de

la actividad financiera de los países miembros. Por último, la solu-

ción óptima (desde el punto de vista de la unión) consistiría en

alcanzar una integración  financiera plena, en la cual, por definición,

no se producirían las distorsiones fiscales.

Descartando la primera solución (poco deseable desde el punto

de vista técnico y operativo), y ante la evidente complejidad econó-

mica y política de la última, existe un cierto consenso en la utilidad

de la fórmula de armonización, al menos como medida transitoria

hacia la consecución de una integración plena. 
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En la Unión Europea, se ha ido implantando con fuerza la idea

de propugnar una armonización fiscal gradual y pragmática, teniendo

en cuenta que la armonización fiscal no constituye en si misma una

finalidad de la Unión Europea, sino un instrumento para evitar que

la disparidad entre los sistemas tributarios sea de tal naturaleza y

magnitud que provoque distorsiones permanentes en el mercado

interior europeo, que no puedan evitarse recurriendo a mecanismos

de compensación.

De hecho, la armonización fiscal consiste en incentivar la

interacción de la competencia de forma que la integración y el cre-

cimiento económico de los países miembros pueda conseguirse de

manera simultánea y gradual. No es un  problema de estructura de

los sistemas tributarios, sino de los efectos y la incidencia de los

impuestos existentes en cada país sobre los procesos de integración

y crecimiento económico.

El Tratado de Roma, en su articulo 99, contempla de forma explí-

cita la armonización de los impuestos indirectos, lo que explica que

en la práctica se hayan adoptado numerosas medidas al respecto:

además de la desaparición de los derechos de aduanas internos, la

adopción de un modelo estandarizado de impuesto sobre el Valor

Añadido se ha convertido en condición sine qua non para la perte-

nencia a la Unión, y se están incrementando los acuerdos internos

de compensación o clearing-house relativos al IVA.
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Por el contrario, la armonización de los impuestos directos no

está considerada explícitamente dentro de los fines del Tratado de

Roma, aunque si establece en su artículo 67 el objetivo de la libre

circulación de capitales en el interior de la Unión. También dispone

en el artículo 100 que debe «aproximarse» la legislación que afecte

al funcionamiento del mercado común; y en el artículo 101 realiza

análogas consideraciones para la legislación que genera distorsiones

en las «condiciones de competencia». Por estas razones, la armoni-

zación de la imposición directa siempre ha entrado en los planes de

la Unión, debiéndose su escaso desarrollo al hecho de constituir un

instrumento en favor de la integración, y no un fin en sí misma.

Estas consideraciones también son aplicables a los Estados des-

centralizados fiscalmente, aunque en éstos el problema prioritario

consiste en la coordinación vertical entre el sistema tributario central

y los sistemas subcentrales. Por este motivo, el problema de la armo-

nización fiscal horizontal ha sido relegado en la literatura sobre

federalismo fiscal, lo que explica la escasez de doctrina relevante al

respecto, cuando las diferencias entre los sistemas tributarios deben

remediarse para evitar distorsiones en las condiciones de competencia,

mejorar el funcionamiento de los mercados comunes, y facilitar la

libre circulación de capitales.

5.  El juego de estrategias fiscales frente a
la armonización impositiva

Puede decirse que existen dos caminos conducentes a un sistema fis-

cal convergente o armonizado en España: un proceso de acercamiento
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entre los sistemas fiscales de las Comunidades Autónomas, coordi-

nado por el Estado central; o un proceso de competencia, en el que

el sistema tributario de cada Comunidad Autónoma vendrá delimi-

tado por sus propios intereses, en función de las estrategias previstas

por las otras.

Contemplando este planteamiento desde una óptica global, es evi-

dente que las estrategias a adoptar por las distintas Comunidades se

centrarán no sólo en los intereses propios, sino en las posibles estra-

tegias a desarrollar por las restantes.

Cualquier comunidad miembro puede conseguir determinados

beneficios con la adopción de una estrategia de competencia en un

aspecto concreto de la tributación. Dicho beneficio tenderá a incre-

mentarse en la medida en que las demás tengan más armonizadas

sus normas a este respecto.

En consecuencia puede decirse que la solución óptima consiste

en adoptar unilateralmente una estrategia de competencia, aunque

se prefiera que colectivamente las demás opten por la estrategia de

coordinación institucional.

Este planteamiento estratégico, planteado en términos forma-

les, permite contemplar el proceso de armonización fiscal como

un caso de un conocido juego de estrategia, el “dilema del prisio-

nero” multipersona.

82



Marco regulatorio y unidad de mercado

Supongamos que existen únicamente dos comunidades (A y B),

que en ausencia de restricciones presupuestarias pueden escoger entre

dos tipos de gravamen para un determinado impuesto.

La primera preferencia de cada una consistirá en establecer la tri-

butación más baja, mientras que la otra establezca la más alta, con

lo que obtendría los máximos beneficios de la competencia.

En caso de que ambas adopten la misma estrategia, las preferen-

cias de las dos se decantarán por el impuesto más elevado, ya que

en ausencia de ventajas de competencia, maximizarán la recauda-

ción impositiva.

El caso planteado puede representarse como una matriz del Dilema

del Prisionero (Cuadro 1.) en la que el beneficio para cada comunidad

depende de las estrategias adoptadas por las dos.

Tanto para A como para B, la estrategia dominante resulta ser la

de competencia, aunque esta combinación ofrece para las dos un

resultado inferior al que hubieran conseguido de optar simultánea-

mente por la cooperación.

De esta formulación se deduce que los beneficios de la armoni-

zación se derivan de la convergencia de los demás sistemas fiscales,

pero no del propio; mientras que los beneficios de la competencia

se derivan de la opción de cada comunidad, aunque son mayores si la

otra opta por una armonización fiscal coordinada institucionalmente.
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Un análisis más realista de la situación exige ampliar el número

de jugadores hasta alcanzar las diecisiete comunidades que integran

el Estado Español. En este caso el proceso de armonización fiscal

puede representarse gráficamente utilizando el diagrama de Schelling.

En el eje vertical se representan las preferencias de las comunidades en

función del índice de beneficio que proporciona la opción elegida para

cada una. En el eje horizontal se representa el número de comunidades

que optan por la armonización fiscal coordinada institucionalmente.

A medida que sea mayor el número de comunidades que se decan-

ten por la cooperación o coordinación institucional, se generarán

dos efectos relevantes:
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a) Serán mayores los beneficios de cualquiera de las dos opciones,

lo que implica que ambas funciones de beneficios son crecientes.

b) Cuanto mayor sea el número de comunidades que prefieren la

cooperación, se incrementan las diferencias en la elección de estrategia.

En este sentido, la ventaja de adoptar una estrategia de competen-

cia se incrementa a medida que aumenta el número de comunidades

que prefieren cooperar.

Es posible determinar tres escenarios estratégicos diferentes a partir

de la representación gráfica. En una primera fase (A-B) el número de

comunidades que apoyan la coordinación institucional es pequeño,

por lo que la opción más interesante desde el punto de vista indivi-

dual es la de la competencia, ya que las ventajas que reporta esta

última superan claramente a las reducidas ventajas políticas de una

coordinación insuficiente.

En la segunda fase (B-C), y en la medida en que se incrementa el

número de comunidades dispuestas a cooperar, aumentan las ven-

tajas políticas de la coordinación institucional, incentivando la

opción de apoyar la estrategia de cooperación.

Por último, en la fase (C-D) si el número de comunidades que

opta por la cooperación llega a ser muy elevado, vuelven a primar

las ventajas económicas de competir fiscalmente frente a un entorno

caracterizado por un grado importante de convergencia.
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En particular, se observa que la estrategia óptima por parte de

cada comunidad supone la preferencia por que el mayor número posi-

ble de comunidades se decanten por la estrategia de competencia

basada en una tributación inferior, lo que maximizará sus beneficios, al

situarse un número mayor de «competidores» cerca de los valores

«modales» de dicha tributación.

Por este motivo, la dinámica interna del proceso de armonización

fiscal tiende a dificultar la propia consecución de la coordinación

institucional, ya que incluso ante una opción colectiva a favor de la

misma, seguirán existiendo incentivos considerables a que alguna

comunidad decida optar por la competencia para beneficiarse de sus

diferencias con respecto a las demás.
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Apoyándonos en estos hechos, parece indudable que, pese al interés

general de propiciar una situación colectiva caracterizada por el deseo

en pro de la armonización fiscal, individualmente, y por separado,

todas las comunidades pueden beneficiarse estableciendo una tribu-

tación distinta de los valores modales comunitarios.

En consecuencia, y con el fin de evitar efectos nocivos que pue-

dan alterar las condiciones de unidad de mercado se requiere una

armonización fiscal coordinada desde el nivel superior (central) sin

que ello implique menoscabar la autonomía financiera de las

Comunidades Autónomas.

6.  Conclusiones
De lo expuesto a lo largo del artículo pueden derivarse una serie

de conclusiones importantes relativas a las necesidades que un mer-

cado único requiere por parte de las regulaciones impositivas.

1) A la hora de delimitar las funciones que la Hacienda Pública

de los gobiernos subcentrales debe asumir, hay que aceptar que las

funciones de redistribución y de estabilización deben establecerse a

nivel central si queremos respetar la eficiencia en el desarrollo de la

actividad financiera del sector público.

2) Es recomendable profundizar en el concepto de responsabilidad

fiscal por parte de las Comunidades Autónomas, lo que exige garanti-

zar un grado máximo de eficiencia, solidaridad y coordinación entre

las Administraciones Públicas.
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3) Desde el punto de vista de la eficiencia, la unidad de mercado

requiere el establecimiento de normas armonizadoras en el ámbito

tributario, especialmente en lo que se refiere a los elementos estruc-

turales básicos de los impuestos.

4) Por lo que se refiere a la solidaridad, conviene distinguir entre

la solidaridad interpersonal, como competencia exclusiva del Estado,

y la solidaridad interterritorial que debería canalizarse a través de

instrumentos específicos que garanticen su eficiencia y transparencia.

5) Con respecto a la coordinación, sería necesario el diseño de una

agencia tributaria integrada (que en su caso, podría articularse a tra-

vés de conciertos a nivel autonómico), así como la potenciación del

Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano multilateral de

coordinación financiera de las Comunidades Autónomas.

6) La pertenencia de España a la Unión Europea nos obliga a

tener en cuenta los objetivos más amplios de armonización fiscal a

nivel multinacional. En este sentido es preciso diseñar un modelo de

armonización tributaria, para evitar la generación de distorsiones en las

condiciones de competencia.

7) Dada la complejidad del Estado de las Autonomías, un proceso

abierto en el cual las Comunidades Autónomas pudieran adoptar

posicionamientos estratégicos conduciría inevitablemente a un mode-

lo de generación de incentivos a evitar una armonización coordinada

en materia impositiva. Ello aconseja la articulación de un proceso
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interno de armonización fiscal, que respete la diversidad tributaria,

pero garantice el buen funcionamiento del mercado interior.

8) En definitiva, cualquier reforma que mejore la autonomía

financiera de las Comunidades Autónomas será positiva, siempre y

cuando se tenga en cuenta el marco general de acción y se desarrolle

un proceso de armonización que evite la aparición de barreras y la

generación de disfunciones en el funcionamiento del mercado único.
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/ANDRÉS FERNÁNDEZ DÍAZ*/

Introducción
En una sociedad moderna y compleja la presencia del sector

público en la actividad económica resulta imprescindible o, si se

prefiere, inevitable. Pero dicha presencia puede tomar, y de hecho

así ha sucedido, formas y matices diversos. Así, y como tendremos

ocasión de ver más adelante, puede hablarse de una intervención

directa en el proceso productivo, o de una regulación mediante un

conjunto de normas, de naturaleza esencialmente “cuantitativa” la

primera, y predominando, al menos en una primera aproximación,

el carácter más “cualitativo” de la segunda. Desde luego, no hay que

descartar, como en realidad es el caso en la actualidad, la existencia
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simultanea de intervención (en sentido estricto) y de regulación,

aunque siempre se haya presentado la segunda como alternativa o

atenuante de la primera. En efecto, en el año 2004 el porcentaje de

intervención directa a través del gasto público en España se elevaba

al 40,8 por ciento del Producto Interior Bruto, intervención que

viene o se encuentra acompañada por una regulación arborescente,

densa, exhaustiva y, en no pocas ocasiones redundante.

Se argumenta con mucha frecuencia que, como acabamos de

señalar, la regulación hay que entenderla como un sucedáneo, más

aceptable y menos distorsionante, de la intervención pura y dura.

Pero ello no deja de ser un espejismo, pues si bien es cierto que

hemos pasado de un porcentaje de intervención del 47 por ciento

en el año 1995 al 40,8 que, según decíamos, tenemos en la actuali-

dad, también es verdad que la incontenible voracidad reguladora ha

avanzado de manera espectacular en esta última década. Pero ten-

dremos ocasión de volver sobre ello en el apartado correspondiente.

En el trabajo que hoy presentamos, condensado y forzosamente

limitado en su extensión, tratamos de poner de relieve los graves

problemas que pueden derivarse de la existencia de un marco regu-

lador, no siempre justificable ni legítimo, cuando dicho marco se

halla sometido a la inconsistencia e inconvenientes de la descentra-

lización territorial. En nuestro país, además, este problema podría

llegar a alcanzar dimensiones desproporcionadas, dado el peculiar

modelo de descentralización que nos hemos dado y que puede

complicarse aún mucho más.
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Para organizar nuestra exposición comenzaremos con un breve

análisis sobre las razones y tipos de intervención del Sector Público,

materia estudiada minuciosamente de manera muy especial por la

Microeconomía y por la Política Económica. A ello seguirá unas con-

sideraciones sobre la naturaleza y el significado de la regulación,

profundizando en cuanto hemos dicho al respecto.

Un nuevo apartado se ocupará de la descentralización y su justifi-

cación económica, primero de una manera general y a continuación

haciendo referencia al caso de España, que tanto nos afecta y preocupa.

Tras este recorrido necesariamente sintético, nos detendremos en

lo que podríamos llamar el punto central o núcleo de nuestra incursión,

consistente en un tratamiento conjunto de la descentralización y la

regulación así como de su impacto en la unidad de mercado.

No se nos oculta el hecho de que el tema que vamos a abordar

posee un indiscutible carácter pluridisciplinar, con cuestiones relativas

a la teoría política, a la moral, a la teoría del derecho, a la sociología

y a la economía. Aunque nos detendremos tan sólo en lo aspectos

económicos, podemos mencionar a manera de ejemplo de esta con-

figuración poliédrica las transformaciones sociojurídicas que se están

dando en la moderna Teoría del Derecho buscando nuevas formas de

regulación legal para hacer frente a las demandas que plantea la inter-

vención orientada a corregir desequilibrios o a evitar riesgos sociales.

Como consecuencia de esta necesidad se ha desarrollado un nuevo

tipo de derecho al que denominan “derecho regulativo” o “derecho
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útil”, que ha dado lugar a una sobreabundancia de normas, así como

a un esfuerzo de previsión y a la extensión de los mecanismos de

control1. Tendremos ocasión de ver hasta qué punto o en qué medida

esta “inflación normativa” se acentúa y complica cuando el problema

se sitúa en el marco de referencia de la España de las Autonomías,

con un horizonte en el que algunos no descartan o desean un fede-

ralismo plurinacional como opción o modelo de descentralización.

Razones y tipos de intervención del Sector Público
El desarrollo de la teoría de los fallos de mercado, en el seno de

la economía del bienestar paretiana, proporciona el primer intento

riguroso de sistematización y justificación de la intervención del

sector público en la economía (es decir, de la aplicación de acciones

o medidas de política económica).

Sin embargo, y durante mucho tiempo, este aspecto no ha estado

exento de cierta confusión o ambigüedad. ¿Dónde se sitúa el nexo

entre proposiciones positivas del tipo “la presencia de información

asimétrica en el mercado del bien X conduce a una asignación

subóptima (ineficiente)”, y proposiciones normativas del tipo “el esta-

do debe regular los intercambios que tienen lugar en el mercado X

con el objeto de alcanzar una asignación óptima en él”.

En la práctica, dicho nexo se ha manifestado o interpretado de

tres formas:
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· Según la primera de ellas, dado que se parte de considerar desea-

ble toda mejora paretiana que elimine una situación subóptima, la

sola presencia de un fallo de mercado justifica por sí misma la

acción correctora del Estado.

· La segunda, dominante durante mucho tiempo, exige cotejar las

ganancias derivadas de la intervención con la suma de dos de sus

costes: los costes presupuestarios y de administración más los costes en

forma de posibles distorsiones en el funcionamiento del mecanismo

de precios (que alejan a la economía de la situación de óptimo).

Como parece claro, en esta segunda acepción se recomendará la

intervención en tanto en cuanto las ganancias de bienestar superen

a los costes.

· Finalmente, la tercera interpretación incorpora los costes consi-

derados en la segunda más los que podrían denominar costes del

proceso político-burocrático. Estos últimos tienen que ver con el hecho

de que la autoridad económica no es infalible, y a veces las políticas

económicas que aplica no son las apropiadas, bien porque respondan

a intereses político-burocráticos ajenos al interés general, o bien

porque el propio policy-maker no tenga la capacidad necesaria para

llevarlas a cabo. Estos costes se engloban en la expresión, fallos de

la intervención o fallos del sector público.2
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De lo que se acaba de comentar se desprende la conocida conclusión

de que la presencia de fallos del mercado no justifica por sí misma la

intervención correctora del sector público; tales fallos en la eficiencia

constituyen una condición necesaria pero no suficiente para la intervención.

Sintetizando, hay que recordar que hace apenas dos décadas

existía una notable asimetría a la hora de concebir el comporta-

miento de los agentes privados y del sector público. A los «actores»

que componen el sector público se les adscribían motivaciones y

conductas marcadamente diferentes de la de los «actores» del sector

privado (aunque en muchos casos se tratase del mismo individuo

actuando en dos esferas diferentes). Esta peculiar asimetría queda

reparada (o está en proceso de reparación) en el momento en que

empieza a desarrollarse la teoría positiva de la política económica,

campo multidisciplinar en el que convergen las ciencias económica,

política y del derecho, si bien aquí se ha puesto el énfasis en la corrien-

te «dominada» por el enfoque económico (o de elección racional).

Desde el punto de vista de la política económica (en el plano

normativo), el mensaje fundamental que se deriva del desarrollo de

una teoría positiva de la conducta de los actores que toman parte en

los procesos decisorios político-económicos, es que el proceso de

toma de decisiones y de ejecución de las políticas económicas dista

mucho de ser perfecto; en otras palabras, los «fallos del sector público»

o «fallos en la intervención» son al menos tan relevantes como los

fallos del mercado. Bajo esta nueva perspectiva, a la hora de evaluar

la pertinencia o no de una determinada política económica, no bastará
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con demostrar que existe un fallo de mercado, y que la ganancia de

bienestar derivada de su corrección (descontados los costes de las dis-

torsiones inducidas por la propia política y otros costes administrativos

y presupuestarios) resulta positiva; además, será preciso demostrar

que el coste de la intervención en términos de fallos en la actuación

de los propios decisores políticos no superan a aquélla.3

Habiendo dejado claro cuáles son las condiciones necesaria y

suficiente para la intervención del Sector Público en la actividad

económica, recordemos brevemente los principales fallos de mercado

con los que hay que enfrentarse para lograr la eficiencia. Dichos

fallos son: la competencia imperfecta, el monopolio natural, que

surge como consecuencia de la existencia de rendimientos crecientes

de escala en relación al tamaño del mercado, que da lugar a una curva

de costes medios decrecientes lo que, de un lado, impide la fijación

de precios según el coste marginal sin obtener pérdidas y, de otro,

implica que la producción se realizará más eficientemente por una

sola empresa; los bienes públicos, es decir los bienes que no son

rivales en su uso ni excluibles mediante el mecanismo de precios;

los efectos externos (positivos y negativos) que se producen porque

las decisiones de unos agentes afectan al bienestar de otros; los

recursos de propiedad común, cuya existencia da lugar a un fallo de

mercado derivado de su utilización a coste cero; la información
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imperfecta y costosa y, finalmente los mercados incompletos y la

información asimétrica.4

Pero aunque la economía de mercado saliese airosa ante tantas

distorsiones y se comportase eficientemente, fallaría si sus resultados

no se ajustasen a los principios de equidad o justicia ni a una distribu-

ción correcta del bienestar.

Por las razones expuestas el Sector Público interviene en el funciona-

miento de la economía de mercado, y lo hace de muy diversas formas:5

a) Definiendo una estructura legal básica.

b) Produciendo de manera directa un conjunto de bienes y servicios

que no son comercializables en el mercado (defensa nacional y servicios

generales de la Administración) o que, por el contrario, sí lo son (educación,

sanidad, servicios postales, empresas de transporte o de comunicacio-

nes). A ello hay que añadir servicios financieros a través de instituciones

financieras públicas y servicios de seguro (jubilación y desempleo).

c) Realizando transferencias de renta asociadas a las políticas

redistributivas (Seguridad Social).
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d) Financiando su propia actividad a través de impuestos sobre

el gasto, la renta o la riqueza, así como la actividad privada, subven-

cionando determinados gastos o producciones.

e) Regulando las transacciones económicas con la legislación y

normativa correspondientes.

Ocupémonos ahora, aunque sea brevemente, de esta última

modalidad interventora.

Naturaleza y significados de la regulación
La regulación implica una burocracia gubernamental que dirige

y controla la actividad de las empresas privadas. La relación de con-

trol entre lo público y lo privado que supone la regulación ha sido

defendida como un procedimiento o vía intermedio y preferible

entre el juego de las fuerzas del mercado y el poder y las consecuen-

cias de la propiedad pública de las empresas.

Sin embargo, los resultados del análisis del comportamiento de

las empresas sometidas a regulación no deja clara tal preferencia

cuestionando, tanto teórica como prácticamente, el alcance y las

posibilidades de la regulación para alcanzar sus objetivos.6
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Cuando hablamos de regulación podemos distinguir al menos

dos significados. El primero de ellos se refiere a la existencia de

controles económicos y administrativos de todo tipo: controles

del mercado interior, de precios y de cantidades, y controles en el

mercado exterior, imponiendo contingentes a la importación y

depósitos previos, entre otras medidas. La penosa e inevitable

etapa autárquica en España durante el período 1939-1959 consti-

tuye un ejemplo altamente ilustrativo y revelador. Esta experiencia

y la evolución inmediatamente posterior pone de relieve una

curiosa paradoja de la que se derivan interesantes enseñanzas.

Dicha paradoja la hallamos en el hecho de que teniendo la España

de los 60 un porcentaje de intervención directa de tan solo un 21,3

por ciento frente a casi el 50 por ciento que presentaban otros países

europeos, como Alemania, los empresarios españoles contemplaban

con envidia y admiración el modelo de economía de mercado de

que disfrutaban estos otros países. Y es que la regulación que se

padecía que, como decíamos, puede considerarse una alternativa

más suavizada de la intervención y ligada o más cercana a lo pri-

vado terminaba resultando una carga insoportable y esterilizante

para el funcionamiento de la economía.

El segundo significado se refiere a que en una sociedad comple-

ja la exigencia de calidad y seguridad en el mercado de bienes y

servicios así como la garantía de altos niveles de bienestar requiere

que el aparato del Estado pueda contar con el despliegue de con-

troles exhaustivos en prácticamente la totalidad de la actividad

económica y social.
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A estos dos significados se les suele asignar la denominación de

“regulación industrial” y “regulación social”. Los economistas que

defienden el enfoque  por “el lado de la oferta” (supply - siders) afirman

que las regulaciones de industrias específicas, tales como las de trans-

porte o las de comunicaciones, se hallan frecuentemente favorecidas

y protegidas de la competencia al ser tratadas como monopolio o

cartel legal, lo que conduce a que las empresas sean menos eficientes

e incurran en costes más elevados de producción.

En cuanto a la regulación social, y en ese sentido nos acabamos

de manifestar, estos autores opinan que ha aumentado notablemente

en los últimos tiempos como respuesta a problemas de contaminación,

de calidad y garantía del producto, de seguridad y salud del trabajador,

etc, produciéndose un incremento notable de los costes de la actividad

económica. Para los supply - siders, en síntesis, la regulación practicada

por el gobierno afecta negativamente a la productividad y a la oferta

agregada a largo plazo7. Dicho en otras palabras, el impacto global

de ambos tipos de regulación consiste en que los costes y precios

son más elevados en tanto que el crecimiento resulta más bajo.

Con el fin de profundizar en los efectos de la regulación pensemos,

a manera de ejemplo, en uno de los fallos del mercado más impor-

tante: el monopolio natural. Una de las opciones para combatir este

tipo de fallo consiste en dejar la propiedad en manos privadas y
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establecer al mismo tiempo unas directrices o normas que limitan

el grado de discrecionalidad para fijar los precios, como sucede en

los sectores de electricidad, agua y servicios telefónicos. En estos

casos, el método de regulación más importante y empleado es el

que se conoce con el nombre de “regulación basada en la tasa de

rendimiento”, consistente en fijar unos precios que permitan a la

empresa obtener por el capital invertido una tasa de rendimiento

predeterminada. Si esta tasa es inferior a la competitiva, la empresa

tenderá a ofrecer servicios de peor calidad y acabará quebrando. Si,

por el contrario, la tasa que se fija es  demasiado alta, los precios

serán más elevados de lo necesario, obteniendo la empresa un bene-

ficio mayor de lo normal.8

La existencia de estas diferencias en el caso concreto de la

regulación que estamos contemplando –la del monopolio natural–

introduce importantes distorsiones  entre las que destacaremos dos

denominadas por algunos autores, respectivamente, “efecto del

refrigerador dorado” (gold-plated water cooler effect)  y “efecto de

la subvención cruzada” (cross-subsidy effect). En ambos casos se

parte del supuesto, bastante habitual, de que la tasa de rendimiento

permitida es superior al coste del capital. La primera distorsión se

refiere al hecho de que el monopolista  regulado tiene incentivos

para comprar más equipo de capital del realmente necesario para

obtener un nivel dado de producción, en tanto que la segunda es

102

8 Frank, R.H. (2005): pp. 406-410.



Marco regulatorio y unidad de mercado

propia de un monopolista que abastece a más de un mercado y

que posee incentivos para vender a un precio inferior al coste en

el mercado más elástico y subvencionar las pérdidas resultantes

vendiendo a un precio superior al coste en el mercado menos elás-

tico. El saldo positivo que se deriva de esta manera de proceder

supone un aumento de la producción, lo cual eleva la cantidad de

capital necesario y, por tanto los beneficios permitidos por la regu-

lación. Estos inconvenientes, no han impedido que en la mayoría

de los países se siga interviniendo en las decisiones de precios y de

producción de importantes monopolios naturales.

Aunque desde el punto de vista económico dista de ser evidente

que estas regulaciones sean más beneficiosas que perjudiciales, hay

que reconocer  que cumplen una importante función psicológica

para un público al que le resulta incómodo que no haya un amor-

tiguador entre él y el único oferente de un bien o servicio esencial.9

Pero no todo son problemas y aspectos negativos, pues si considera-

mos la vertiente social o más amplia (lo que hemos presentado como

segundo significado) tendremos que reconocer que la regulación es

imprescindible si queremos organizar un sistema económico y, en

definitiva, una sociedad, cada vez más difíciles de ordenar y gestionar.

La cuestión básica reside en la amplitud y en el enorme grado de dis-

crecionalidad económica y jurídica que posee, de hecho, la regulación.
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Por ello habrá regulaciones necesarias y beneficiosas (v.g. las que

siguen a la privatización de una empresa funeraria), frente a otras

superfluas e injustificables que pueden incluso rozar la inconstitucio-

nalidad y la corrupción (v.g. la obligatoriedad de someterse a la ITV).

Dado que, como anticipábamos en la introducción, la descentra-

lización territorial en un país como España puede acrecentar la

complejidad y dificultad en la regulación, detengámonos en el análisis

de este tema fundamental. 

La descentralización territorial y su justificación económica:
una síntesis del caso español

La descentralización territorial en cualquiera de sus modalidades

(descentralización puramente administrativa, federalismo nacional,

federalismo plurinacional, federalismo integrativo, federalismo devo-

lutivo, etc.) trata, por una parte, y partiendo de la diversidad deseada

o asumida, así como de la   garantía de los servicios mínimos, de buscar

el equilibrio entre lo que se percibe y se paga en el marco de la dis-

tribución de la gestión de los servicios entre los distintos niveles

territoriales, y por otra, de velar celosamente por la tarea irrenunciable

de lograr los objetivos de las políticas de estabilización y redistributiva,

sin olvidar evitar o paliar los efectos perversos que terminan conduciendo

a asignaciones ineficientes10.
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Basándonos en estos principios o características podemos aproxi-

marnos al conjunto de ventajas e inconvenientes de la descentralización

y definirlos de manera a la vez más amplia y precisa. Entre las ventajas

suele considerarse una mayor proximidad y sintonía con los gustos

y necesidades de las regiones y corporaciones locales que integran o

componen los entes territoriales, así como un estímulo a la compe-

tencia entre los distintos gobiernos de dichas comunidades mediante

la experimentación y la innovación, todo lo cual redunda en una

mejor asignación de bienes y servicios. Entre los inconvenientes

cabe citar, a su turno, las externalidades o efectos desbordamiento

que producen o generan una comunidades sobre otras y que requieren

la intervención de la Administración o del gobierno central., el no

aprovechamiento de las economías de escala, tanto en la dotación

de bienes públicos como en la recaudación de impuestos, así como

la ineficiencia de los sistemas impositivos cuando se desciende a los

niveles regionales y locales en lo que a capacidad normativa se refiere,

a lo que hay que añadir, finalmente, los efectos negativos en la

distribución de la renta. Los tres primeros inconvenientes afectan

de manera clara y directa a la eficiencia, en tanto que el último de

ellos se relaciona con la equidad, los dos pilares, como ya hemos

visto, de nuestro análisis.

En realidad, el problema podría plantearse en términos de opti-

mización, y se trataría entonces de encontrar un modelo óptimo de

descentralización considerando las ventajas y los inconvenientes

mencionados. Ello supone decidir, por una parte, respecto al peso

relativo o participación en los gastos públicos de cada una de las
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Administraciones (central o federal, regional y local) y, por otra, en

relación a la distribución de los ingresos impositivos entre las mismas,

así como a la posibilidad de poder gozar de capacidad normativa en

los diferentes niveles de gobierno. Ambas cuestiones presentan una

gran complejidad, y en ellas residen los elementos que podrían per-

mitir la definición y el diseño de un modelo de organización federal

acorde con las necesidades y objetivos de nuestro tiempo. 

¿Cuál es, en verdad, el modelo o la fórmula que, en materia de des-

centralización territorial nos ha proporcionado, en el caso de España,

la Constitución de 1978? La mayoría de los autores y especialistas

coinciden en señalar y admitir que el Estado de las autonomías es un

invento de la democracia española que ha permitido una solución o

arreglo razonable al contencioso centenario de los diferencialismos

periféricos vasco y catalán, limitándose los nuevos constituyentes a

un modelo casi totalmente abierto y flexible consistente básicamente

en regular las diversas formas que podría eventualmente adoptar el

proceso descentralizador. La Constitución diseñó, en su título VIII,

un “marco confuso en no pocos aspectos principales, jurídicamente

complejo de aplicar siempre y, políticamente, abierto a más de una

dinámica que excede de la mera tensión centro/periferia propia de

los estados descentralizados”.11
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Una prueba de la indefinición del modelo podemos encontrarla en

la extraña distinción, lingüísticamente inadmisible, entre nacionalidades

y regiones del artículo 2º de la Constitución, así como la que se esta-

blece entre la vía rápida de acceso a la Autonomía (artículo 151) y

la vía lenta (art. 143). Un problema añadido a todo ello surge cuando,

a partir de un cierto momento (1992), se inaugura una etapa en la

que se acentúa claramente la tendencia a la igualación de los techos

competenciales, lo que da lugar, como era previsible, a un efecto

leap frogging, o de salto de la rana, que ha conducido a una constante

fuga hacia delante en las reivindicaciones por parte de algunas auto-

nomías, y que parecen no tener un límite o final.

Ello ha llevado a algún tratadísta de la materia a hablar de la

perplejidad que provoca a millones de ciudadanos en España el

comprobar que cuanto más se ha descentralizado nuestro Estado,

más insatisfechos –y más intransigentes– se han mostrado aquellos

que han terminado por ser los beneficiarios principales de esa

descentralización: los nacionalismos “periféricos”12. Por todo ello,

entendemos la afirmación de Eric BARENDT: “The Spanish

Constitution of 1978 is particulary hard to characterize.”13

La realidad de cuanto decimos puede ilustrarse con el cuadro

que presentamos a continuación:
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Obsérvese el hecho significativo de que en estas cifras estamos

comparando porcentajes de gastos según niveles de gobierno corres-

pondientes a tres países que poseen un modelo federal y a un cuarto

–España– que no lo tiene, y, sin embargo, es este último el que presenta

un mayor grado de descentralización regional. Llama también la

atención el elevado porcentaje de los gastos de la Administración

local en el caso de los Estados Unidos, que puede considerarse el

modelo prototipo de los estados federales. Ello se debe a la gran

importancia que se le concede a este nivel de gobierno en la asigna-

ción de determinados tipos de gasto que, como el de educación, se

eleva al 70 por ciento del total, en tanto que se reserva al gobierno

federal o central la totalidad de gastos en defensa y seguridad social,

y un porcentaje muy importante a la Administración regional (states

en USA) en capítulos relativos a autopistas, comunicaciones y bienestar

público (entre el 55 y el 60 por ciento)14.
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Cuadro 1 

PaíPaíses Central Regional Local Total
USA 54 22 24 100
Austria 69 14 17 100
Alemania 63 20 17 100
Españpaña 51 36 13 100
Media países feder países federales 55 25 20 100

Distribución del gasto según niveles de gobierno (en %) 2005

Cuadro 1 Distribución del gasto según niveles
de gobierno (en %) 2005

Fuentes: Ministerio de Administraciones Públicas (2003), Blanco Valdés (2005) y elaboración propia.
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Si el Sector Público interviene en la economía, como hemos visto,

por razones de eficiencia, de equidad y de estabilidad, la descentrali-

zación estará justificada desde el punto de vista económico en la medida

en que, como ya se apuntaba, el reparto de poder decisorio entre el

gobierno central y los gobiernos de ámbito territorial –regional y local–

permitan alcanzar mejor estos objetivos. 

Además de las ventajas e inconvenientes de tipo general que hemos

considerado con el fin de encontrar las bases y la justificación sobre

las que pueda asentarse la descentralización territorial, no podemos

pasar por alto al argumento esgrimido por Charles Tiebout en 1956

según el cual la movilidad de los individuos refuerza la eficiencia de

la descentralización debido a que a los que no les guste lo que ofrece

un gobierno local se irán a otra jurisdicciones.

En esencia el modelo de Tiebout, partiendo del hecho de que

aún existiendo un mecanismo perfecto que permitiese elegir entre

distintos bienes públicos resultaría difícil evitar la necesidad de lle-

gar a una delicada situación de compromiso, propone por lo que se

refiere a los bienes públicos locales, que podrían evitarse al menos

alguna de estas soluciones de compromiso si los individuos pudiesen

formar comunidades con otros con gustos similares. Quienes fuesen

partidarios de un elevado nivel de bienes públicos podrían agruparse

en comunidades en las que estuviesen dispuestos a aceptar los elevados

tipos impositivos necesarios para financiar estos niveles. Asimismo,

quienes fuesen partidarios de un menú más limitado de bienes y ser-

vicios públicos, podrían formar grupos propios y pagar unos tipos
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impositivos más bajos. De esta forma, afirma el autor, se alcanzaría

un equilibrio Pareto-eficiente, que haría innecesaria la intervención

del gobierno15. Efectivamente, bajo determinados supuestos, las deci-

siones aisladas de cada entidad local conduciría a una asignación

Pareto-eficiente de la misma forma que las decisiones de las empresas

y los individuos relativas a los bienes privados llevan a una posición

eficiente en el sentido de Pareto. Pero estos presupuestos que breve-

mente enunciamos a continuación generalmente no se cumplen, y

si eventualmente se cumpliesen darían lugar a niveles de desigualdad

en la distribución del bienestar entre las distintas entidades locales

que serían totalmente inaceptables16. Dichos presupuestos comienzan

por negar la generación de externalidades a través de las actividades

del gobierno y del sector público, a lo que hay que añadir que los

individuos pueden disfrutar de un completa movilidad y que poseen

una perfecta información sobre los servicios públicos e impuestos

de cada comunidad o localidad, existiendo una suficiente variedad

en la oferta de modo que tengan donde elegir. Asimismo se asume

como presupuesto o hipótesis de base que los servicios públicos se

financien con un impuesto proporcional sobre la propiedad y que

las entidades locales puedan decretar leyes o normas estableciendo

zonas o áreas de exclusividad (“exclusionary zoning laws”). Esta

última medida consiste en tratar de evitar que los individuos de rentas

bajas puedan ubicarse en comunidades de renta alta aprovechando
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el hecho de que en ellas el gasto público puede financiarse con

tarifas impositivas relativamente bajas sobre las propiedades, dado

el elevado nivel de estas últimas, lo que permitiría a esas familias

de rentas bajas asentarse en esas comunidades ricas construyendo

casas relativamente pequeñas17.

No es preciso ser más explícitos y extenderse con más consideraciones

respecto a lo que puede esperarse y derivarse de modelos o plantea-

mientos como el de Charles Tiebout, especialmente si proyectamos

nuestra reflexión en el ámbito de la Teoría de la Justicia. Lo que

parece estar claro es que existen numerosas causas por las que es

poco probable que la “votación con los pies” (voting with your feet)

aumente significativamente las ventajas de la descentralización.

Descentralización, regulación y unidad de mercado.
¿Qué significa unidad de mercado?: Que haya un espacio real o

figurado en el que los bienes y servicios que se intercambian tengan

libre acceso y sean homogéneos  y comparables.

La existencia de regulaciones diferenciadoras en razón de su ubicación

territorial o pertenencia a una u otra Comunidad Autónoma confiere

de hecho a esos bienes y servicios características y eventualmente

ventajas añadidas que dan lugar de forma encubierta a situaciones de

competencia desleal. Hay que aclarar, que lo que resulta espúreo y
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rechazable es el hecho de que sea una regulación dispersa, dispar y

no uniforme la que provoca este tipo de distorsión del mercado.

Puede decirse, para ser más precisos y contundentes que la existencia

de regulaciones diversas en función de la descentralización territorial

equivale en realidad a la imposición de barreras en los mercados

interiores, rompiendo así su unidad natural y deseable.

En efecto si consideramos un país como España, formado por 17

Comunidades Autónomas con una capacidad normativa y reguladora

creciente y el claro propósito de diferenciar las normas propias de las

de las regiones vecinas, resulta indiscutible que ello obliga a un incre-

mento sustancial de los costes de información, asesoramiento jurídico

y fiscal, y de gestión de aquellas empresas que no limitan su actividad

productiva a una sola comunidad. Estos costes de transacción necesa-

riamente contribuyen a segmentar el mercado, actuando como barreras

de entrada que dificultan el acceso de empresas de otras regiones, y

deben valorarse y compararlos con las ventajas de asignación que la

descentralización fiscal y administrativa suponen.18 

Se está contemplando desde hace algún tiempo la posibilidad y

conveniencia de una “segunda descentralización” extendida hacia

las corporaciones locales y contando para ello con el potente apoyo

logístico de un Pacto Local en ciernes. Ello exige la existencia simul-

tánea de un determinado tipo de corresponsabilidad fiscal local
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como condición necesaria para explotar las ventajas potenciales

que pudieran derivarse de dicho proceso. Tal como se recoge en los

borradores o propuestas de Pacto Local, y al igual que sucede con las

Comunidades Autónomas, no se descarta como complemento la

transferencia de capacidad normativa a las entidades locales. A mayor

abundamiento, a modo de blindaje de este tercer nivel territorial se

está desarrollando una normativa y jurisprudencia de sumo interés.

Así, por ejemplo, la ley orgánica 7/1999, de 21 de abril, modificadora

de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

ha venido a añadir a los conflictos constitucionales originariamente

regulados una nueva especie bajo la denominación “De los conflictos

en defensa de la autonomía local”, cubriendo así el déficit y la

carencia de cauces procesales específicos de protección frente a normas

con rango de Ley, del Estado y de las Comunidades Autónomas, en

sede constitucional.19 

Si este segundo paso se generaliza y consolida tendríamos 8.107

municipios y 51 diputaciones provinciales y forales, cabildos y con-

sejos insulares, que conformarían con sus respectivas Comunidades

Autónomas los Pactos Locales correspondientes. Si no hay unos

principios básicos de inequívoca aplicación, una  estrecha y perfecta

conexión entre “todas” las Autonomías respecto  a qué competencias

y capacidades hay que transferir a las corporaciones locales, la regu-

lación pública en este ámbito haría imposible la unidad de mercado
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y convertiría nuestro espacio económico y social en una maraña

indescifrable e ineficiente que además no cumpliría el requisito de

la solidaridad, o lo que es lo mismo, el principio de equidad.

En el proceso irreversible de otorgamiento de cada vez mayores

niveles de autogobierno, no sabemos si terminaremos aceptando un

federalismo plurinacional con visos de convertirse en una confede-

ración de 17 Estados (pues tarde o temprano donde hay nación hay

Estado), o nos quedaremos como un modelo federal tipo americano.

En el intervalo definido por estas dos posibilidades, la heterogeneidad

normativa y la diversidad reguladora rompería la unidad de mercado,

tanto más cierto cuando mayor fuese el acercamiento, obviamente,

a la primera de las posibilidades.

Como Kingsor decía a Kundry en el segundo acto de Parsifal,

“ahora nos queda nuestro peor enemigo, porque lo protege el escudo

de la necedad”. Quizás estemos  ante una situación similar, y si es

así tan solo cabe acudir al resguardo de la Constitución  y de la juris-

prudencia del Tribunal Constitucional en lo que a la proclamación

del carácter unitario del orden económico nacional se refiere como

un postulado fundamental en el que se asienta la unidad de mercado.

En efecto, es el Tribunal Constitucional el que en su sentencia

1/1982, de 28 de enero, reconoce que “ese marco implica la existencia

de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse

con carácter unitario, unicidad que está reiteradamente exigida por la

Constitución”, como puede comprobarse en el Preámbulo y en los

artículos 2,128, 131, 138.2 y 139.2. Por otra parte, la Constitución fija
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una serie de objetivos de carácter económico cuya consecución exige

la adopción de medidas de política económica –que implican normas

y regulación– aplicables con carácter general a todo el territorio

nacional (arts. 5. 40.1, 130.1, 131 y 138.1). 

Continúa el Tribunal Constitucional aclarando que esta exigencia

de que el orden económico nacional sea uno en todo el ámbito del

Estado es más imperiosa en aquellos países, como el nuestro, que

tienen una estructura interna no uniforme, sino plural y compleja,

constituyendo dicha unicidad un presupuesto necesario para que el

reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades

Autónomas en materias económicas no conduzca a resultados dis-

funcionales y desintegradotes.20 La realidad actual, pero más aún la

que se vislumbra en el horizonte, en lo que a nuestro tema central

se refiere, supone un serio reto o asignatura pendiente que, sin

dudas ni titubeos, tenemos que superar.

No podemos concluir nuestras reflexiones sobre el tema que nos

ocupa sin relacionar la regulación con la teoría de la “búsqueda de

rentas” (rent seeking), y ello por las razones que veremos a continuación.

Sabemos que las diferentes regulaciones (creación de monopolios,

cuotas o aranceles al comercio internacional, subvenciones, especi-

ficaciones técnicas, etc) raramente surgen de manera espontánea.

Por el contrario, estas deben ser creadas y posteriormente defendidas
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de las presiones competitivas que puedan aparecer tratando de des-

mantelarlas. A este respecto resulta claro que ambas actividades

implican la utilización de recursos escasos  por parte de los corres-

pondientes grupos de interés, o de forma más general, por parte del

agente o grupos de agentes económicos interesados en crear o man-

tener una determinada regulación en su favor21.

Puede aceptarse que los fondos destinados a la amplia gama  de

actividades que realizan los particulares, empresas, coaliciones y

lobbies diversos, encaminadas a influir sobre las decisiones de los

“policy-maker” constituyen, de hecho, una forma de inversión,

pero se trata en realidad de una inversión improductiva, dado que los

recursos destinados a ella no contribuyen a la generación de más

bienes y servicios para el conjunto de la economía, sino a unos bene-

ficios o “rentas monopólicas” para los beneficiarios, o lo que es lo

mismo, para los que han podido o logrado “negociar” la regulación.

Se incumplen, pues, los principios de eficiencia y equidad que en

todo momento deben estar presentes en la actividad económica.

Recordemos ahora que uno de los argumentos en pro de la descen-

tralización consistía en que el administrado se encontraba más cerca

del administrador, lo que, en principio facilitaba y beneficiaba las

relaciones entre ambas partes. Pero la cercanía y el “entendimiento”
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crean un caldo de cultivo o condiciones y circunstancias proclives

y favorecedoras de actuaciones irregulares, como se ha demostrado

por parte del Tribunal de Cuentas en las numerosas fiscalizaciones

de las corporaciones locales en nuestro país.

Ampliemos este razonamiento a las relaciones entre “reguladores”

y “regulados” en el ámbito de la descentralización tal como, según

hemos visto, se está consolidando en España, y llegaremos fácilmente

a la conclusión de que dichas relaciones convertirían la regulación

en un instrumento de distorsión e ineficiencia, especialmente cuando

se produce la denominada “captura del regulador” por el regulado,

generando la agencia de que se trate información sesgada en interés

del sector, por lo que tendrán que existir procedimientos de control.22

Esta vertiente “ética” en la regulación, con su indudable influen-

cia negativa en la eficiencia de los mercados y en la producción,

dado que se deriva y alimenta en gran parte de la descentralización

territorial, contribuye como un argumento más a considerar a esta

última un obstáculo a la unidad de mercado. Dicho con otras

palabras, a los inconvenientes ya enunciados de una regulación

profusa, exuberante y desordenada, hay que añadir los de naturale-

za u origen moral, que se acentúan a medida que se fortalece y

amplia la descentralización.
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Ante la encrucijada en la que nos encontremos, especialmente

los gestores públicos y las empresas, es preciso ser extremadamente

serios y rigurosos, recordando con convencimiento las palabras de

Giordano Bruno en una de sus obras en el año 1584: “… si bien hay

muchas cosas posibles que no son justas, nada sin embargo es justo

que no sea al mismo tiempo posible”.                                             
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/INMACULADA GUTIÉRREZ CARRIZO*/

1. Introducción 
Desde lo que se pueden considerar sus orígenes, la Teoría Económica

ha reconocido que los poderes públicos tienen un papel que jugar en

la asignación de recursos y en el funcionamiento de la economía. La

121

Marco regulatorio y unidad 
de mercado: una perspectiva desde 

el análisis económico

* Inmaculada Gutiérrez Carrizo es Directora en LECG, Consulting Spain S.L.

Inmaculada  pertenece al equipo de Política de Competencia en la oficina de Madrid.

Se unió a LECG en Marzo del 2004.

A lo largo de sus años en consultoría, Inmaculada ha asesorado a clientes, tanto en casos

españoles como europeos, sobre diferentes asuntos de competencia, que abarcan un

amplio abanico de industrias, tales como las telecomunicaciones, el sector eléctrico, la

logística, los mercados de productos de marca o el comercio minorista.

Inmaculada es licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y es

Técnico Comercial y Economista del Estado.

Antes de su incorporación a LECG, Inmaculada trabajó como Director Asociado en el

equipo de Política de Competencia de NERA entre Junio de 2001 y Marzo de 2004.

Previamente, había dirigido durante cinco años la Subdirección General de

Concentraciones y Estudios del Servicio de Defensa de la Competencia, donde colaboró

activamente en la reforma del sistema de control de concentraciones en España.

Durante ese tiempo fue responsable de la tramitación de más de 200 casos de concen-

traciones en sectores tan diversos como las telecomunicaciones, la energía, la banca, los

productos de gran consumo, la logística, la distribución comercial o la industria quími-

ca. Con anterioridad a ello, trabajó como Subdirectora de Estudios del Tribunal de

Defensa de la Competencia, donde participó en la elaboración de informes sobre el fun-

cionamiento de la competencia en diversos sectores.



Una perspectiva desde el análisis económico

Teoría de la Hacienda Pública nos ilustra sobre las razones que justifi-

can la intervención del Gobierno en una economía de mercado. Entre

ellas suelen contemplarse la existencia de fallos en la provisión de

bienes y servicios o consideraciones de equidad que justifican transfe-

rencias de renta interpersonales o, incluso, intergubernamentales. 

Buena parte del pensamiento económico del siglo XX se dedicó

al debate sobre el papel que deben jugar Estado y mercado en la eco-

nomía. Gracias a la caída del muro de Berlín, al descalabro de las

economías de planificación central y al éxito del capitalismo, el

pasado siglo se ha saldado con la creencia generalizada de que el mer-

cado constituye el mecanismo de asignación de recursos más eficaz. 

Pero, por paradójico que parezca, con ello no se ha logrado reducir

de forma significativa el peso que la actividad pública tiene sobre la

economía y sobre la libertad de actuación de los agentes económicos.

A grandes rasgos, las Administraciones Públicas gestionan por regla

general un 50% de los recursos de las economías modernas y cuentan

con poderosos instrumentos de intervención, no sólo a través de la

imposición y el gasto público, sino también mediante su capacidad

de dictar y hacer cumplir normas. Con su actuación las

Administraciones Públicas influyen sobre todos los individuos, en

sus diversos papeles como trabajadores, consumidores, ahorradores,

prestatarios, empleadores y productores.

En estas circunstancias, no es sorprendente que el creciente

peso del sector público en el gasto y la carga tributaria que los
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ciudadanos y empresas soportan sean objeto de debate y figuren en

la agenda de todos los partidos políticos. Lo que, en cambio, sí resulta

chocante es la menor importancia que se concede al impacto que la

regulación tiene en la actividad económica. Asistimos a un crecimiento

exponencial de la producción normativa que a menudo no resulta

todo lo eficiente que debiera y que impone sobre las empresas un

elevado coste económico, directo e indirecto. La inevitable necesidad

de lidiar con un marco normativo complejo, el excesivo recurso a la

autorización administrativa, la profusión de requisitos innecesarios,

la falta de transparencia en los procedimientos… todos ellos son

factores que obviamente consumen recursos de las empresas y tie-

nen un impacto sobre su actividad. La cuestión es que, desde un

punto de vista de coste y beneficio social de las medidas, a menudo

es dudoso que esa carga esté justificada.

La organización administrativa del Estado español en torno a

Comunidades Autónomas con una elevada capacidad jurídica y

administrativa tiene una gran incidencia en el problema señalado.

Esta pluralidad de Administraciones se traduce en que las empresas

han de hacer frente en muchos aspectos a toda una batería de nor-

mativas diferentes que afectan a su actividad. Con ello se multiplica

el coste de la carga que soportan las empresas, lo cual tiene un

impacto considerable sobre la economía. 

A ello se suma el impacto que sobre la unidad del mercado puede

tener esta territorialización de la normativa. No deja de ser paradó-

jico que un país como el nuestro, que ha apostado decididamente
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en lo económico y en lo político por la creación de un Espacio

Económico Europeo, pueda ver compartimentado su mercado nacio-

nal por la proliferación de normativas autonómicas que olvidan los

beneficios que la unidad de mercados conlleva. Y lo que resulta más

alarmante, no se entiende la falta de atención al problema y de estu-

dios económicos que aborden el impacto que sobre la actividad de

las empresas tiene este Babel administrativo. 

En el presente artículo reflexionamos sobre estas cuestiones. En

la sección 2 recordamos los principios que ha de observar la regulación

para ser eficiente. En la sección 3 pondremos de manifiesto cómo lo

cierto es que la producción normativa rara vez observa tales principios,

lo que se traduce en ineficiencias sobre la actividad económica y en

última instancia, en costes. En la sección 4 razonamos sobre por qué

en el caso español este riesgo resulta especialmente acusado y puede

suponer una rémora para la competitividad de la economía española.

En la sección 5 concluimos sobre la necesidad de que se preste

mayor atención a este tema, especialmente desde la perspectiva del

análisis empírico.   

2. El “debe ser”  
En las economías de mercado, y la española no constituye una

excepción, la libertad de empresa se encuentra entre los principios

fundamentales que los poderes públicos deben preservar. Ello es así

porque se considera que la libre actuación de los agentes económicos

en el mercado asegura la asignación eficiente de los recursos escasos

así como la eficiencia productiva y dinámica. 
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No obstante, esta libertad puede restringirse si existe un objetivo

que lo justifique desde el punto de vista social. Dicho en términos

económicos, los poderes públicos pueden restringir la libertad de

actuación de las empresas siempre y cuando ello sea necesario

para corregir determinados problemas o conseguir ciertos benefi-

cios que inciden sobre el interés general. Precisamente, a todas

estas normas e intervenciones que las Administraciones Públicas

generan y que establecen condiciones o limitaciones sobre la acti-

vidad de los agentes económicos es a lo que denominamos, en

sentido amplio, regulación.  

La regulación puede tener diversos objetivos: 

· Provisión pública de bienes o servicios, cuya demanda quedaría

insatisfecha o se atendería de forma más ineficiente si se dejara a la

iniciativa  privada sin intervención de ningún tipo. 

· Regulación económica, que trata de mejorar la eficiencia en la

asignación de recursos ante situaciones, por ejemplo, de monopolio. 

· Regulación social, que trata de proteger determinados valores o

intereses públicos y de asegurar políticas redistributivas que se

consideran socialmente deseables. Supuestamente, este tipo de

objetivos vienen expuestos en los programas de los partidos polí-

ticos y los ciudadanos, con nuestro voto, determinamos las líneas

generales de las políticas sociales y de equidad que los Gobiernos

electos tendrán que desarrollar. 

125



Una perspectiva desde el análisis económico

· Regulación institucional, que fija un marco de actuación para los

agentes económicos. Con ello se evita que determinados aspectos ten-

gan que negociarse cada vez que se produzca una relación civil o

comercial. A este propósito sirven normas como el código civil o el

mercantil. Esta estandarización de los usos y costumbres favorece la

reducción de los costes de transacción y es vital para la confianza y

buen funcionamiento de una economía. 

La capacidad de los poderes públicos para restringir la libertad de

los agentes económicos  no es ilimitada, sino que debe cumplir ciertos

principios. En primer lugar, como decíamos, para que la intervención

esté justificada debe existir una demanda social y la medida que los

poderes públicos adopten debe ser necesaria para satisfacerla. 

Por otra parte, la intervención ha de ser efectiva para los fines

que se pretenden, de manera que se obtenga un beneficio mayor

por la consecución del objetivo que se considera socialmente deseable

que el perjuicio que se puede ocasionar con la misma. Esto puede

ilustrarse en términos de la función del bienestar social. Una medida

regulatoria concreta tendrá un impacto en términos del bienestar de

los consumidores, de las empresas afectadas por la misma y de ter-

ceras empresas. Si el efecto neto es positivo, podrá considerarse que

la medida es deseable. Por ejemplo, la limitación de la carga y des-

carga en zonas céntricas para evitar atascos estará justificada si el

detrimento que se causa a los comercios y proveedores afectados se

ve más que compensado por un alivio de la congestión del tráfico

para el resto de negocios y, en general, de los ciudadanos. 
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Pero estos principios de necesidad y eficacia no agotan los requi-

sitos necesarios para que una medida regulatoria pueda considerarse

eficiente. Además de ello es necesario que la solución al problema

se consiga con el mínimo coste posible. Esto es, no debe existir otra

igualmente efectiva y adecuada que suponga una menor restricción

de la libertad de empresa. Siguiendo con el ejemplo de la carga y

descarga, será aconsejable que el límite al acceso de los camiones al

centro urbano se organice de tal forma que cause el menor coste

posible a los negocios que han de abastecerse. 

En definitiva, tiene que haber demanda para la intervención, las

medidas que se aplican deben realmente satisfacer esa demanda y

deben hacerlo al mínimo coste. Estas condiciones económicas para

que el marco regulatorio sea eficiente se ven igualmente reflejadas

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que sigue los prin-

cipios de adecuación, proporcionalidad y de mínima restricción

para la defensa de la libertad de empresa recogida en el artículo 38. 

3. La cruda realidad
Pese a que los anteriores principios resultan de lo más elemental

y razonable, lo cierto es que la producción normativa de cualquier

país en el que nos fijemos no suele cumplirlos. Primero, resulta normal-

mente excesiva o inadecuada. Suele haber un exceso de normas que

no siempre responden a la solución de aspectos que realmente preocupan

o justifican una intervención. Pero es que, además, con frecuencia

estas normas no son efectivas para los fines que se pretenden o imponen

un coste a las empresas o, incluso, a la sociedad, mayor del deseable.
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Hay toda una serie de causas que contribuyen a explicar este hecho.

De partida, el cumplimiento de los principios enunciados para ase-

gurar una regulación eficiente puede no ser una prioridad para el

poder político, responsable en última instancia del funcionamiento

del sistema. En términos económicos, puede que quienes ejercen el

poder público lo que realmente maximicen sean las funciones obje-

tivo de grupos políticos o grupos de presión, que no tienen por qué

coincidir con la función de bienestar social. Por ejemplo, en España

hemos asistido a la restricción de los horarios de apertura de los

comercios con el fin, no oculto, de defender los intereses de un

colectivo particular de comerciantes, sin perjuicio de los efectos que

ello pueda tener desde el punto de vista del resto de los comercios y

del bienestar de los consumidores.   

Además, el incremento del tamaño del Sector Público y la super-

posición de Administraciones favorecen este exceso de producción

normativa. A ello se añade que el diseño y ejecución de la regulación

no cuenta con las garantías de calidad adecuadas. A menudo la

aprobación de una determinada norma no va precedida de un análisis

suficiente sobre su motivación y sus posibles efectos. Faltan meca-

nismos de control, tanto ex ante como, sobre todo, ex post que,

desde una perspectiva fundamentalmente técnica, contribuyan a

asegurar que se producen normas necesarias y eficaces. 

Este ejercicio de control técnico, que puede parecer utópico,

resulta algo esencial para asegurar un marco regulatorio eficiente.

En términos del ejemplo antes citado sobre horarios comerciales, las
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diferentes Comunidades Autónomas reinciden cada año en perpetuar

la restricción al número de festivos de apertura de los comercios.

Ello se decide sin realizar ningún análisis del impacto de la medida

que permita verificar si realmente beneficia al pequeño comercio y

en cuánto, y cuál es a cambio el perjuicio que genera a otros colec-

tivos. En general, se tiene la sensación de que las normas se hacen

un tanto “a ojo”, sin predecir realmente sus efectos y, lo que es más

sorprendente, sin plantearse ex post cuáles han sido éstos. 

Esta falta de revisión y la multiplicidad de Administraciones

favorece la acumulación de normas, fomentando un complejo entra-

mado regulatorio que las empresas soportan. El exceso de carga hace

incurrir a las empresas en costes que detraen recursos de la actividad

productiva, lo que condiciona la eficiencia de la asignación (dead

weight loss). Por ejemplo, el hecho de enfrentarse a complejos trámites

y autorizaciones administrativas para la apertura de un negocio supone

invertir recursos y soportar mientras tanto el coste de no producir.

Esto se puede ver agravado si los procedimientos administrativos no

son transparentes y objetivos, porque serán mayores las posibilidades

de que aquellas empresas que tienen la posibilidad de hacerlo inviertan

recursos para buscar, por los medios que sean, un trato más favorable

del regulador (rent seeking). El sector inmobiliario o los concursos

públicos para el suministro de bienes y servicios son ámbitos de la

economía donde, por desgracia, estamos acostumbrados a percibir

este tipo de problemas. 
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Todo este esfuerzo e inversión “extra” tiene al fin y al cabo un

impacto sobre los niveles de rentabilidad de los negocios y genera

barreras a la entrada para aquellos que no tienen la capacidad de

asumir el coste extraordinario. El resultado es que la oferta de bienes

y servicios, condicionada por la intervención administrativa, se genera

a mayores costes, lo que se traduce en mayores precios. La ineficiencia

en la asignación de recursos también tiene una proyección dinámica:

en la medida en que los periodos de maduración y los niveles de

rentabilidad de los negocios se ven afectados negativamente, los incen-

tivos a la inversión serán menores, lo que tiene un claro impacto

sobre el crecimiento potencial de la economía. 

Los efectos descritos no son una mera entelequia. Ya en el año

1992 el informe Cecchini1 puso de manifiesto que la regulación inefi-

ciente tiene un coste en términos de creación de mercado. Este

informe resume los resultados del proyecto de investigación “El

coste de la no-Europa” llevado a cabo para la Comisión Europea bajo

la dirección de Paolo Cecchini en 1988. Basado en las barreras existen-

tes en los Estados miembros identificadas en un Libro Blanco de la

Comisión Europea2, el proyecto tenía como objetivo estimar los costes

de la fragmentación del mercado Europeo que supone la existencia

de estas barreras y los beneficios económicos de suprimirlas. El tra-

bajo empírico realizado concluía que estos beneficios, estimados
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desde un punto de vista micro y macroeconómico, se situaban a medio

plazo entre un  4% - 7% del PIB de la entonces CE.

Desde entonces diversas entidades de carácter privado y público,

incluidas la OCDE y el World Bank, han elaborado estudios que

ponen de manifiesto los costes de la regulación desde diversos puntos

de vista. Según la OCDE en un estudio realizado en 20013, el cum-

plimiento administrativo genera unos costes (administrative compliance
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Tabla 1

(Dólares EE.UU.)

Costes Internos Costes Externos Total por país

país

(millones) (millones) (millones)

Australia 4.282 8.534 12.816 2,

2,

9 3,8
Austria 2.777 4.094 6.870 3,

3,

5 4,7
Bélgi

Bélgi

ca 2.527 1.776 4.303 1,

1,

8 2,3
Españ

Españ

a 14.660 24.091 38.751 5,

5,

6 7,2
Finlandia 554 579 1.132 1,

1,

0 1,4
Islandia 42 52 95 1,

1,

3 1,9
Noruega 1.359 2.075 3.434 2,

2,

8 4,9
Nueva Zelanda 698 1.042 1.740 2,

2,

6 3,5
Portugal 3.455 4.398 7.853 5,

5,

1 7,1
Suecia 2.263 2.131 4.394 2,

2,

3 3,3

Costes anuales estimados producidos por el cumplimiento administrativo para empresas con entre 1 y 499 
empleados. Año 1998

Total % del PIB Total % del PIB
 empresarial

Costes

es
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mp
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limie
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nt
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Tabla  2 
Normas aprobadas por las Comunidades Autónomas en el periodo 1989-2001

Países 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
Andalucia
Aragón
Asturias
Baleares
C. Valenciana
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Total

Tabla 1 Costes anuales estimados producidos por
el cumplimiento administrativo para empresas
con entre 1 y 499 empleados.
Año 1998 (Dólares EE.UU.)

Fuente: Businesses' Views on Red Tape, Administrative and Regulatory Burdens on Small
and Medium-sized Enterprises (OCDE, 2001).

3 Businesses’ Views on Red Tape, Administrative and Regulatory Burdens on Small and

Medium-sized Enterprises.OCDE, 2001.
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costs) que representan el 4% del PIB del sector empresarial en media

para los países OCDE. Hay que destacar que España es el país de la

muestra que presenta el mayor porcentaje (7%). Cabe además la

duda de si no habremos empeorado en estos últimos años, a la vista

de la  profusión normativa a la que nos ha llevado el desarrollo del

Estado de las Autonomías. 

Las iniciativas más decididas para combatir este tipo de problemas

proceden del Reino Unido. En 1997 se constituyó la “Better Regulation

Task Force” (en adelante BRTF), un organismo independiente encargado

de asesorar al Gobierno para asegurar la calidad de la regulación. La

BRTF se pronuncia sobre la oportunidad y eficacia de la regulación,

tanto de la ya existente como de las nuevas propuestas, y lleva a

cabo estudios sobre cuestiones regulatorias particulares. Los minis-

tros deben dar su respuesta a estos informes de la BRTF en el plazo

de 60 días a partir de su publicación. Entre sus innovadoras pro-

puestas destaca el denominado enfoque “One in, One out”, por el

cual cada vez que se piense publicar una nueva ley se debe evaluar

la posibilidad se derogar alguna otra norma que pueda constituir

una fuente de cargas administrativas innecesarias.4

Precisamente refiriéndose a la magnitud del coste económico

que una regulación ineficiente impone, Sir David Archulus, Presidente
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de la BRTF5, ponía de manifiesto al presentar el último Informe

Anual de este órgano lo siguiente:

"After four years in the job, if I were to single out just one achievement it

would be that we have shown government that regulation is not a free

good but a real cost to the economy. That this hitherto hidden cost –an

estimated 10-12% GDP or more than £100bn including policy cost– is in

the same league as income tax and should be afforded a similar level of

scrutiny and assessment".

4. El factor autonómico   
Cualquier empresa que opere en territorio español viene sujeta a

normas emanadas de diversas instancias. Estará sujeta, en primer

lugar, al marco normativo que se haya establecido en el seno de

la Unión Europea, ya sea por la Comisión Europea, por el Consejo

o por ambos con la intervención del Parlamento. Tendrá que cum-

plir la legislación estatal y, con una probabilidad elevada, vendrá

sujeta también a normativa autonómica o, al menos, estará sujeto a

la capacidad de ejecución que tenga la Comunidad Autónoma en

ese ámbito. Puede, además, enfrentarse a disposiciones dictadas

por otras Administraciones, en particular, las corporaciones locales.

Ello prácticamente para cualquier materia. Desde prevención de riesgos

laborales a aprovechamiento del suelo, pasando por el etiquetado
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de los productos o el reciclado de los envases y embalajes y, por

supuesto, la mera constitución de una empresa. Es importante tener en

cuenta que no hace falta que una norma sea de carácter esencialmente

económico para que pueda tener un impacto sobre la actividad empre-

sarial. Por ejemplo, pocas cosas afectan tanto a la libre circulación de

las mercancías como las normas de tipo técnico o fitosanitario. 

No acaba aquí el panorama de instancias con capacidad de organizar

la vida económica. Existen otros órganos de naturaleza administra-

tiva que pueden tener una gran influencia sobre la actividad de las

empresas. Este es el caso de los denominados órganos reguladores

como la Comisión Nacional de Energía o la Comisión del Mercado

de Telecomunicaciones. Su ámbito de actuación afecta a sectores

con un gran peso en el PIB español, sobre el que inciden de manera

determinante dictando normas o instruyendo expedientes de autoriza-

ción o sancionadores. En este sentido, las autoridades de competencia,

con capacidad de autorizar o sancionar determinadas conductas

económicas, tienen también un impacto de primer orden sobre las

decisiones de las principales empresas que operan en el país. 

La mera existencia de tantas instancias administrativas con capacidad

para dictar normas eleva de forma exponencial el riesgo de que el marco

regulatorio sea excesivo e ineficiente. Este riesgo se acrecienta por una

falta de jerarquización en la actuación administrativa. El grado de auto-

nomía y discrecionalidad que el sistema español confiere a la actuación

de las Administraciones Autonómica y Local es realmente muy elevado,

lo que no contribuye a que se vertebre de manera eficiente la regulación. 
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Los hechos demuestran que, efectivamente, la organización admi-

nistrativa no está favoreciendo un marco normativo eficiente. Una

vez que los poderes públicos tienen capacidad para regular, normal-

mente la ejercen. Un repaso a las páginas WEB de cualquiera de los

órganos mencionados o a los boletines oficiales de las respectivas

Administraciones muestra que no pasa un día sin que se publiquen

nuevas normas que, a menudo, no derogan las ya existentes. 

De toda esta producción normativa interesa sobre todo reflexionar

sobre el impacto que la actuación de las Comunidades Autónomas

puede tener sobre la actividad de las empresas. La organización

administrativa en torno a Comunidades Autónomas constituye un

hecho distintivo del Estado español. Se trata de instituciones a las

que la Constitución Española confiere amplias competencias, tanto

legislativas como ejecutivas. Las sentencias del Tribunal

Constitucional han ratificado esta interpretación amplia de las

competencias autonómicas. Así, en materia de ejecución de la Ley

16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, las comuni-

dades catalana y vasca presentaron sendos recursos por entender

que procedía la aplicación de la norma por órganos autonómicos

cuando las conductas de las empresas tuvieran efecto en la

Comunidad Autónoma. El Alto Tribunal así lo entendió basándose

en que las competencias en materia de comercio interior están
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transferidas6. Sin duda otros principios como el de la unidad de mer-

cado se vieron menoscabados con esta interpretación. El hecho es

que 5 años después de esta Sentencia diversas Comunidades

Autónomas cuentan ya con órganos de competencia y la mayor

parte del resto se plantea su creación. 

Este ejemplo corrobora la máxima que antes enunciábamos. Una

vez que una autoridad tiene competencia sobre una materia lo habi-

tual es que la ejerza y las autoridades autonómicas no constituyen

una excepción. De hecho, la evolución del número de normas apro-

badas por las Comunidades Autónomas resulta alarmante. Un reciente

estudio realizado por Jaime Vallés Giménez7 revisa el número de

normas aprobadas por las Comunidades Autónomas en el periodo

1989-2001 utilizando datos del Instituto de Derecho Público. De

este análisis se deduce que la actividad normativa autonómica ha

sido incesante. 
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Al leer estos datos hay que tener en cuenta que se trata de produc-

ción normativa en términos brutos. Algunas de las normas que se

aprueban sustituirán a otras que se derogan. Aun así, lo cierto es que

existe una clara tendencia al incremento del acervo de normas en vigor. 

De hecho, en esta actividad normativa autonómica se observan

dos efectos que se complementan. Por una parte, un efecto imitación.

Las diferentes Comunidades Autónomas se miran las unas a las otras

y “aprenden” de las novedades legislativas y administrativas que

cada una protagoniza. Ello lleva a que cuando un Gobierno
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Tabla 1

(Dólares EE.UU.)

Costes Internos Costes Externos Total por país

Australia 2,9 3,8
Austria 3,5 4,7
Bélgica 1,8 2,3
España 5,6 7,2
Finlandia 1,0 1,4
Islandia 1,3 1,9
Noruega 2,8 4,9
Nueva Zelanda 2,6 3,5
Portugal 5,1 7,1
Suecia 2,3 3,3

Costes anuales estimados producidos por el cumplimiento administrativo para empresas con entre 1 y 499 
empleados. Año 1998

Total % del PIB Total % del PIB
 empresarial

Costes de cumplimiento por país

Países

Tabla  2 
Normas aprobadas por las Comunidades Autónomas en el periodo 1989-2001

Países 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
Andalucia 20 44 29 41 58 73 77 84 73 71 83 29 44 726
Aragón

gón

28 27 33 39 43 49 43 52 49 48 45 39 42 537
Asturias 35 23 42 27 37 37 69 38 37 49 90 36 53 573
Baleares 50 35 40 48 63 69 61 40 54 57 37 26 41 621
C. Valenciana 64 66 86 74 65 70 68 66 97 85 80 58 51 930
Canarias 24 62 65 70 55 72 68 40 68 62 59 58 46 749
Cantabria 47 41 60 46 43 37 52 42 46 68 60 75 38 655
Castilla-León 42 66 71 33 36 60 30 35 38 60 55 59 51 636
Castilla-La Ma

 Ma

ncha 26 29 27 20 27 22 33 34 37 39 56 45 36 431
Cataluñ

luñ

a 95 77 77 75 78 101 84 103 90 83 113 124 75 1175
Extremadura 44 39 50 50 54 67 63 84 50 60 98 46 58 763
Galicia 61 54 54 58 45 71 54 56 58 47 42 31 42 673
La Rioja 23 28 27 16 30 44 37 38 50 62 55 30 30 470
Madrid 33 27 22 23 35 37 58 43 50 48 45 41 33 495
Mur

Mur

cia 65 47 39 33 18 31 58 49 42 35 48 36 30 531
Navarra 29 31 52 56 31 80 45 86 73 62 5 53 47 650
País Vasco

ís Vasco

52 58 43 37 41 58 51 49 62 56 40 43 24 614
Total 738 754 817 746 759 978 951 939 974 992 1011 829 741 11229

Tabla 2 Normas aprobadas por las Comunidades Autónomas
en el periodo 1989-2001

Fuente: La reforma de la regulación en el contexto autonómico. J. Vallés Jiménez; 2005.
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Autonómico introduce desarrollos normativos sobre alguna materia

o crea algún nuevo órgano, habitualmente la iniciativa se propaga al

resto. El caso de las autoridades autonómicas de competencia es un

buen ejemplo. También lo es la propia normativa de comercio, donde

distintas Comunidades Autónomas han ido imitando iniciativas como

los Planes de Modernización del Comercio, –al fin y a la postre, ins-

trumentos para limitar el número de licencias de apertura de grandes

superficies– o los impuestos sobre grandes superficies comerciales.  

Pero junto a este efecto imitación se produce una tendencia a la

diferenciación. Cada Comunidad Autónoma tienden a introducir en su

marco normativo notas distintivas que la diferencian del resto. Éstas

pueden ser fruto de las peculiaridades políticas, sociales o culturales de

la zona, o incluso a veces fruto de la veleidad del legislador. Por

ejemplo, es difícil encontrar dos comunidades autónomas que hayan

optado por definir de la misma manera qué se entiende por estable-

cimiento comercial sujeto a la licencia comercial específica. Algunas

regiones consideran como grandes establecimientos aquellos con una

superficie de venta superior a los 2.500 metros cuadrados –tal es el

caso de Andalucía, Asturias o Cantabria– pero otras engloban bajo esta

categoría a establecimientos de menor tamaño –Aragón, Canarias,

Cataluña o Madrid–. Asimismo cada Comunidad Autónoma aplica

diferentes criterios en la concesión de las licencias, aunque en la mayor

parte de los casos la decisión final está sujeta a la discrecionalidad

de las autoridades. Finalmente algunas Comunidades directamente

han establecido moratorias a la apertura de grandes establecimien-

tos comerciales, como es el caso de Cataluña, Andalucía o Aragón.
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Desde un punto de vista económico, las consecuencias de esta

profusión normativa son de diferente orden: 

a) Incremento del tamaño del sector público autonómico

En el caso de las Comunidades Autónomas, el aumento de la

actividad normativa va íntimamente correlacionado con un aumento

del gasto público autonómico y del tamaño de la Administración

Autonómica. El gráfico 1 refleja cómo ha crecido el número de fun-

cionarios de las Administraciones Autonómicas en los últimos años,

sin que el tamaño de la Administración Central se haya reducido en

la misma proporción. 
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Este incremento del tamaño de la Administración es un indicador

claro de que, además de tener que financiar un mayor gasto público,

las empresas deben convivir y hacer frente a un entramado admi-

nistrativo más complejo, lo que también genera cargas significativas. 

b) Marco regulatorio más ineficiente 

La multiplicidad de Administraciones y la mayor producción nor-

mativa generan no sólo una inflación regulatoria, sino también un

deterioro de la calidad de la regulación. Primero, porque la intensidad

de la actividad normativa va en detrimento de la calidad técnica de

las disposiciones. No se presta a su justificación y al análisis de sus

efectos toda la atención que se debiera desde un plano eminentemente

técnico. Segundo, porque la superposición de normas hace más difícil

la coordinación entre Administraciones. El resultado es un marco

normativo menos transparente, donde el coste de la información y

del cumplimiento de la regulación se dispara para todos los agentes

económicos, incluida la propia Administración. En efecto, un entra-

mado normativo complejo no favorece una ejecución eficaz de las

normas, dificulta la coordinación entre Administraciones y eleva

los costes de seguimiento y de control ex post. 

Este problema de transparencia y de falta de coordinación se

produce en cualquier ámbito. Podemos poner como ejemplo la

prevención de riesgos laborales, donde la normativa impone a las

empresas cargas y cautelas exigentes y confiere además a los poderes

públicos un conjunto heterogéneo y amplio de funciones, de carácter
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tanto preventivo como sancionador. La competencia sobre estas

materias corresponde no sólo a la Administración Central, sino

también a las Administraciones Autonómicas, donde se han creado

institutos regionales especializados en la materia, amén de las com-

petencias que le corresponden a sus diversas áreas departamentales,

como las de trabajo o sanidad. Los expertos ya han puesto de

manifiesto cómo el complejo entramado diseñado no resulta todo

lo eficiente que debiera. La consecuencia es una información frag-

mentada que impide un análisis y una planificación de conjunto y

un grave dispendio de fondos públicos a actividades dispersas e

ineficientes. Mientras, las empresas soportan los costes de

cumplimiento de una normativa ineficaz para los fines que persigue.

Si se trata además de empresas que operan a la vez en diferentes

Comunidades Autónomas, estos costes de cumplimiento se disparan

por tener que hacer frente a las peculiaridades y a la interlocución

de las diferentes Administraciones.

c) Mayor interferencia sobre el funcionamiento del mercado 

La experiencia práctica revela que, a la hora de regular, las Comunidades

Autónomas muestran cierta tendencia a actitudes más intervencionis-

tas y discrecionales. Ello puede explicarse por diversas razones.

Primero, la mayor cercanía a los administrados hace sus inter-

venciones más visibles, lo que puede aumentar la correspondencia

con el voto. Ello favorece actitudes en los administrados más propen-

sas al rent-seeking y de captura del regulador y en la Administración
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provoca una toma de decisiones más orientada al interés del votante

local, que no necesariamente coincide con los principios de compe-

tencia y unidad de mercado.  

Segundo, hay un deje de simpatía imborrable hacia las actuaciones

de política industrial basadas en fortalecer al empresariado local por

la vía de políticas proteccionistas en vez de que adquiera músculo

ejercitando la competencia. 

Tercero, hay una voluntad política –casi necesidad– de reafirmar

su capacidad de actuación y de ejercer las competencias que tienen

atribuidas, lo que lleva muchas veces a los poderes locales a exacerbar

la intervención. El efecto imitación o “de no ser el último” al que

antes nos referíamos tiene mucho que ver con esto. 

Aunque el ejemplo resulte manido, los requisitos para la conce-

sión de licencias comerciales específicas son toda una muestra de

cómo se puede interferir sobre la actividad económica de manera

discrecional. Pero al margen de lo meramente regulatorio, destacan

las iniciativas consistentes en la creación de entes públicos locales

con incidencia en la vida económica o los programas dedicados al

fomento de las empresas, que se superponen a veces a los de ámbi-

to estatal y que, al igual que en el caso de estos, arrojan serias dudas

sobre su verdadera eficacia. 
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d) Fragmentación del mercado 

Por paradójico que parezca, España, que ha sido uno de los adalides

de la construcción del mercado europeo desde que entró en la entonces

CEE, avanza por la senda de ser victima de la fragmentación de su

mercado nacional. La abundante producción normativa autonómica

no sólo es un problema en términos de carga para las empresas, sino

también de ruptura de la unidad de mercado. Las empresas se enfren-

tan a un marco normativo fragmentado y heterogéneo a la hora de

desarrollar su actividad a lo largo y ancho del territorio español. Ello

tiene efectos sobre la demanda, sobre la movilidad de los factores pro-

ductivos y, por supuesto, sobre la oferta de bienes y servicios. 

Mayores costes de gestión. El hecho de enfrentarse a Adminis-

traciones y normativas distintas tiene grandes implicaciones para la

actividad de las empresas, que tienen que adaptar su actividad a los

requerimientos normativos de la zona. Ello fuerza a obtener una

información especializada y a tratar con los interlocutores locales.

Al fin y a la postre ello se traduce en un mayor tamaño de los depar-

tamentos corporativos de las empresas o en una mayor propensión

a contratar el apoyo de servicios externos para hacer frente a esta

complejidad normativa.

Menor aprovechamiento de economías de escala. La fragmen-

tación normativa puede tener grandes implicaciones desde el punto

de vista de la producción de bienes y servicios. Es el caso de aque-

llas normas de etiquetado que imponen para los productos que se
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vendan dentro del territorio autonómico determinados requisitos.

Las empresas se ven obligadas a adaptar los productos para ese mercado,

lo que eleva sus costes y dificulta el aprovechamiento de economías

de escala. Pensemos por ejemplo en el caso de la producción de

libros de texto. La necesidad de adaptar los manuales a las peculiari-

dades lingüísticas y educativas de cada región eleva los costes del

producto notablemente y puede llevar a que el número de oferentes

en cada mercado local se reduzca en detrimento de la competencia. 

Barreras de entrada de tipo legal o técnico. Las barreras lega-

les y técnicas pueden llegar incluso a impedir la entrada de empre-

sas al mercado regional. Ello es más probable cuando la actividad

viene sujeta a la obtención de autorizaciones o licencias a conceder

por las autoridades locales con criterios relativamente discreciona-

les. Existe el riesgo de que esta capacidad de decisión de las autori-

dades se instrumente como un mecanismo de política industrial que

sirva para favorecer a determinadas empresas, habitualmente las

consideradas más “locales”.

Compras públicas subóptimas. Por otra parte, la segmentación

puede venir dada también por las políticas de compras públicas. Las

Administraciones Locales pueden tener incentivo a favorecer a

determinados proveedores de origen local aunque no sean los más

baratos y eficientes. Dado que las compras públicas constituyen un

volumen importante de negocio en determinados sectores, la inci-

dencia de este tipo de comportamientos en la actividad de las

empresas puede ser elevada. 
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Reducción de la competencia. Dadas las mayores barreras a la

entrada, la intensidad competitiva en cada mercado regional será

menor. De forma paradójica, las Administraciones pueden lograr

que los consumidores padezcan una situación similar a la que resul-

taría de la existencia de un cartel basado en el reparto de mercados.

Las empresas instaladas en la zona y protegidas con las barreras de

entrada gozan de un mayor poder de mercado que pueden ejercer

en detrimento del excedente del consumidor.  

Restricciones en el mercado de trabajo. Por otra parte, las

diferencias entre Comunidades Autónomas pueden tener una ele-

vada incidencia sobre los mercados de factores productivos y, en

particular, sobre la movilidad laboral. Una política lingüística muy

rígida que imponga el idioma autóctono sobre el español para el

desempeño de labores profesionales opera como una barrera de

entrada que restringe la oferta del factor trabajo en la zona. Los

obstáculos lingüísticos afectarán seriamente a los incentivos de las

familias españolas procedentes de otros territorios a desplazar su

residencia a la Comunidad Autónoma en cuestión, con lo que la

oferta de profesionales se verá restringida. Estos ejemplos en absoluto

significan que se deban ignorar las peculiaridades culturales y lin-

güísticas de cada zona. Pero sí supone que las políticas de fomento

de las mismas deberían evitar constituirse en trabas para el desarrollo

de la actividad económica de las empresas. 

Restricciones en el mercado de capitales. La falta de movilidad

geográfica puede afectar no sólo al factor trabajo, sino también al
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capital que considere que las inversiones en una determinada zona

resultan más arriesgadas o menos rentables por estar sujetas a una

mayor discrecionalidad de las autoridades, a una menor rentabilidad

por los impuestos locales o por la política de aplazamiento en los

pagos de la Administración, a una competencia desleal por la actuación

del sector público empresarial local o a una desventaja comparativa

por las ayudas públicas que reciben otros competidores locales. 

Impacto sobre la inversión. Todos los efectos comentados tie-

nen un impacto sobre la rentabilidad de las empresas, ya sea vía

unos mayores costes o por una merma de sus oportunidades de

negocio. Este deterioro de la rentabilidad tiene un impacto sobre la

capacidad y los incentivos a la inversión y, por tanto, sobre la com-

petitividad de las empresas, que tendrán que hacer un mayor esfuerzo

para competir en el mercado europeo. Todo ello, como es lógico,

afecta al dinamismo de la economía. 

Ya sea porque eleva los costes, porque genera obstáculos legales

o porque condiciona la demanda, lo cierto es que esta heterogeneidad

normativa termina por generar barreras a la entrada en cada mercado

regional y, por tanto, por fragmentar el mercado nacional, lo cual

lleva necesariamente a una solución menos eficiente y tendrá un

impacto sobre las posibilidades de crecimiento potencial. 
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5. Conclusiones 
No cabe duda de que el funcionamiento de las economía modernas

necesita de unos poderes públicos que doten a los agentes económicos

de un marco regulatorio que facilite las relaciones económicas y

contribuya al interés general. Sin embargo, la capacidad de restrin-

gir la libertad de actuación de las empresas y consumidores debería

estar estrictamente tasada y no generar cargas innecesarias a los

agentes económicos. 

Estamos muy lejos de ese mundo idílico. Nos hallamos sujetos a

diversos niveles de administración que regulan con profusión sin

que rara vez ello vaya precedido (o se vea controlado ex post) de un

análisis coste - beneficio riguroso. Estas condiciones favorecen la

construcción de un marco normativo ineficiente. 

En el caso español el riesgo es mayor porque la organización del

Estado favorece la superposición de regulaciones administrativas. A

diferencia de lo que sucede con la Comisión Europea respecto de los

Estados Miembros, la Administración Central tiene muy poco margen

de actuación para coordinar o limitar un exceso de intervención que

pueda poner en peligro la unidad del mercado. Por otro lado, las

Administraciones Autonómicas no tienen incentivo a la coordinación. 

El auténtico problema reside en que los costes de una regulación

ineficiente y, en particular, de la ruptura de la unidad del mercado,

los soportan las empresas y los consumidores, pero no son explícitos.

Los consumidores no saben cuánto le cuesta a su bolsillo y a la eco-
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nomía en su conjunto que el etiquetado de los productos sea en

catalán. O cuáles son los costes de la política de fomento a la empresa

andaluza, tanto directos –ayudas y recursos públicos– como indirectos

–distorsión de la competencia y la asignación de recursos–. 

Si este tipo de análisis fuera explícito, las decisiones políticas y

administrativas se tomarían con más cuidado y las empresas y,

sobre todo, los consumidores formarían sus opiniones y tomarían

sus decisiones sobre bases más fundadas. En este sentido, paquetes

de medidas como los propuestos por la Comisión Europea para

instaurar una Better regulation9 corren el riesgo de no ser más que

otro montón de iniciativas regulatorias que añadir al elenco que ya

soportamos. No es realista pensar que los gobiernos en general y las

Administraciones Públicas en España en particular vayan a

adoptar iniciativas serias que les aten las manos mientras no sea

imprescindible. Eso sólo ocurrirá cuando se tome auténtica cons-

ciencia del coste de la falta de unidad del mercado derivado de una

carga regulatoria ineficiente.

Por ello lo que se necesitan son informes tipo Cecchini, que nos

ayuden a identificar dónde están los mayores problemas en términos

de injerencia de la administración en la actividad de las empresas y
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de barreras económicas que rompen el mercado. Todo ello debe

venir acompañado, siempre que sea posible, de un cálculo de los

costes de las medidas que se soportan o que se proponen y, con ello,

de la magnitud del problema. 

A aquellos que piensan que esto es complicado, una llamada al

optimismo: Hay tan poco hecho en esta materia que cualquier contri-

bución, por nimia que sea, será todo un logro. No es tan difícil, por

ejemplo, que las organizaciones empresariales dediquen un poco de

su tiempo a catalogar las prácticas administrativas que distorsionan el

mercado y a tratar de buscar indicadores sobre su relevancia. A buen

seguro que la propia Administración agradecería esta información,

puesto que ayudaría a saber, por lo menos, dónde estamos.  

“Me duele España” dijo Unamuno. En este caso, necesitamos visua-

lizar dónde y cuánto nos duele y darle paternidad a las causas. Sólo

así se movilizará la opinión pública y, con ella, la política para la

búsqueda de soluciones.  
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/JOSÉ ANTONIO HERCE*/

1. Introducción
El tamaño del mercado ha determinado históricamente la gama,

calidad y precio de los bienes, servicios y factores productivos de que

han dispuesto los agentes económicos para realizar sus aspiraciones

de actividad productiva, trabajo, consumo, inversión, ahorro, etc., en

suma, de avance material, prosperidad y bienestar de la sociedad. La

unidad y amplitud del mercado estimula la división del trabajo, la

escala de las actividades productivas y la aglomeración o diversificación
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de las mismas, según se precise, vectores, todos ellos, de los positivos

desarrollos que diferencian a la sociedad actual de sus  predecesoras

históricas. Un terreno de juego liso, ancho y largo y unas reglas claras,

eficientes y de evolución predecible son condiciones sin las cuales lo

anterior no es posible, y menos aún el acomodo de un número cre-

ciente de jugadores. La segmentación física, administrativa, regulatoria

o de cualquier otro tipo del mercado, puede beneficiar a unos pocos,

temporalmente, pero perjudica a la mayoría de manera permanente

y, a la larga, a todos los agentes económicos. La unidad de mercado,

en suma, es una condición necesaria para el progreso material de los

individuos y las sociedades.

Los mercados trascienden las fronteras políticas, físicas y admi-

nistrativas, pero su unidad puede verse segmentada por multitud de

obstáculos, algunos de ellos específicamente creados contra la misma.

No todos los agentes económicos aceptan de buen grado o, menos aún,

impulsan, la unidad del mercado. Por otra parte, muchas iniciativas

no necesariamente dirigidas contra dicha unidad, adoptadas por los

gobiernos a diferentes niveles jurisdiccionales, acaban por perjudicarla

seriamente, aunque también han de constatarse constantes iniciativas

impulsadas por los gobiernos para fomentarla. Independientemente

de la organización política del territorio, la continuidad de las estruc-

turas de mercado a lo largo y ancho de aquél debería ser perseguida

con ahínco por todos.

En la Unión Europea se encuentran algunos de los problemas

más clamorosos de unidad de mercado que se conocen en los países
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desarrollados, al tiempo que la economía mundial, carente de

una instancia eficaz de regulación global, se debate entre dinámicas

contradictorias en lo que se refiere a la liberalización de mercados,

si bien se impone, poco a poco, una realidad gobernada por la

emergencia de nuevas potencias económicas y comerciales y, por

lo tanto, una tendencia a la unidad de facto del mercado global.

Nótese que son escasos, y progresan lentamente, los intentos de

los países para crear entidades supranacionales de soberanía,

siquiera parcial, y que las pocas que se observan se presentan

como desarrollos institucionales para la gobernabilidad de los

acuerdos de integración económica entre países (UE, NAFTA,

MERCOSUR, etc.).

La dinámica que consolidó y generalizó en su versión moderna

los estados-nación en Europa vino de la mano de la revolución

industrial, que a su vez arrinconó al orden económico del antiguo

régimen, provocó la desaparición de las “ciudades estado” y alumbró

el internacionalismo capitalista y obrero. Posteriormente, sólo las

grandes catástrofes bélicas del siglo XX o el estrepitoso colapso del

sistema soviético han contribuido con sendas oleadas a la formación

de nuevos estados, algunos de ellos en medio de dolorosos procesos

de desintegración, secesión y recombinación. Salvo en el periodo de

entreguerras, de furioso y perjudicial proteccionismo, y en la divisoria

larga y profunda entre el sistema capitalista y el soviético, la unidad

de mercado en el mundo, imperfecta como ha sido, no ha dejado

de avanzar, especialmente en el “primer mundo” durante la segunda

mitad del siglo pasado.
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No veremos surgir fácilmente instancias políticas mundiales

de gobernabilidad económica, aseguradoras de la unidad del merca-

do global, pues los estados nación tienen cuerda para rato y no

cederán soberanía “hacia arriba” fácilmente ni de manera incondi-

cionada, pero veremos cómo las instancias internacionales y

multilaterales existentes se asentarán sobre bases más sólidas

desarrollando nuevas capacidades quasi-políticas con objeto de

potenciar la integración ordenada de la economía mundial en la

que las apuestas estratégicas de todos los agentes son cada día

más importantes a medida que aparecen nuevos “jugadores” de

considerable capacidad competitiva.

En España, la Constitución de 1978 consagra positivamente un

“orden económico de aplicación unitaria” en todo el territorio estatal,

aunque no se refiera expresamente a la unidad de mercado, de forma

que los principios en los que se basa dicho orden económico se

engloban en lo que podríamos llamar la “constitución económica”

de nuestro país. Desde su promulgación, no sólo se ha avanzado en

la unidad del mercado doméstico, aunque subsisten lagunas, como

se mencionará más adelante, sino que nuestra economía se ha

insertado con apreciable éxito hasta el momento en la de la Unión

Europea, que a su vez abarca a un mercado cada vez más amplio,

con aspiraciones unitarias aunque tampoco exento de problemas.

Por otra parte, también desde la promulgación de la Constitución,

que ya contemplaba la descentralización administrativa, fiscal y

política de las regiones, el inacabable proceso descentralizador ha
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materializado claramente el potencial federalista de la Carta Magna,

presente desde el principio de manera más o menos explícita, hasta el

punto de que, si se excluye la seguridad social, el Estado realiza ya

menos de la mitad del gasto público total. Otra cosa son los impues-

tos que en su mayoría son todavía recaudados por el gobierno central,

que cede a las Autonomías los recursos necesarios para que éstas

puedan financiar sus niveles de gasto, un sistema de financiación que

no deja de tener considerables problemas.

La unidad de mercado ha quedado, después de todos estos años,

razonablemente asegurada en España, aunque algunas competencias

autonómicas se ejercen todavía a espaldas de dicho criterio o ciertos

mercados estén segmentados espacialmente, como es el caso de los

horarios comerciales, las regulaciones urbanísticas, la energía, la

construcción o el transporte. Diríase que, hasta ahora, una serie de

impulsos, de mayor o menor racionalidad, han dirigido la descen-

tralización política del país, mientras que un cierto sentido común

generalizado ha prevalecido a la hora de mantener nuestra economía

en sintonía con los procesos liberalizadores comunitarios y globales.

Pero las iniciativas de reforma de los estatutos autonómicos han

hecho saltar la inquietud sobre los riesgos que para la unidad de

mercado representan las aspiraciones políticas, orientadas hacia la

secesión territorial, de algunos partidos nacionalistas, árbitros más o

menos decisivos de la política autonómica, lo cual se puede entender,

y nacional, lo que se entiende más difícilmente. ¿Qué puede decirse

acerca del horizonte que tal dinámica permite discernir en términos

de la unidad de mercado?
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2. Unidad de mercado
Tratemos ésta, por el momento, como si no dependiese de la

unidad política del territorio y analicemos los efectos que se dan en

su ausencia. De hecho, la unidad del mercado global, o comunitario,

no depende de la unidad política de los países que integran los

respectivos ámbitos territoriales que abarca el mercado. Y debe

admitirse que la unidad de mercado en estos ámbitos, si bien no

totalmente establecida, avanza poco a poco y es, además, un objetivo

declarado de muchos de los países miembros de los respectivos

clubes que, desde luego, no piensan ni remotamente en formar

“mega-países” para fortalecerla, aunque la UE se debate permanen-

temente en su dilema sobre si la unidad política es necesaria o no

para la unidad de mercado. Luego, al menos mentalmente, la discusión

sobre la unidad de mercado puede hacerse sin referencia a la unidad

(o desunión) política de los territorios que se ven concernidos por

ella en los ámbitos de que se trate. ¿Qué formas adopta y que efectos

tiene la segmentación del mercado?

2.1. Segmentación espacial, funcional y temporal del mercado
Cuando los mercados de diferentes territorios están aislados

entre sí, por barreras naturales, económicas o administrativas; de su

comparación, surgen apreciables dispersiones en muchos de los

indicadores más habituales de eficiencia económica (precios, costes

unitarios), elevados niveles y gran variedad de los factores que

apuntalan o en los que se basa la segmentación (normas, procedi-

mientos y prohibiciones) y pobres niveles de factores determinantes

del crecimiento (IED, I+D+i). En suma, intervencionismo y falta de
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libertad económica. De hecho, la segmentación administrativa de los

mercados es la consecuencia del intervencionismo y de un ejercicio

de competencias territoriales de espaldas a la eficiencia económica. En

este punto, hay que admitir que es difícil ejercer la natural autonomía

política de cada jurisdicción en plena sintonía con los requerimientos

de un mercado extenso y unificado que las trasciende. Puede pensarse

que la soberanía territorial está por encima de la “soberanía del mer-

cado” si es que puede definirse una tal expresión, pero la clave está

en comprender que no son incompatibles.

Es decir, que el que un gobierno cualquiera ejerza sus prerrogativas

no es incompatible, todo lo contrario, más bien, con que lo haga

buscando con sus disposiciones y normativas la mayor imbricación

del territorio que controla en el mercado más amplio en el que

dicho territorio se inserta. Desde las normas sobre licitación pública,

hasta los estándares técnicos de productos y servicios, pasando por

la apertura de los mercados locales y la liberalización de precios

intervenidos, todas estas disposiciones deben acomodarse con las

de otras jurisdicciones para que las empresas compitan en condiciones

de igualdad, fluyan las señales de eficiencia y mejore la productividad

y el bienestar de los agentes. Esta es la esencia de los procesos que

desde hace siglos han venido protagonizando los países avanzados,

sin que pueda decirse que la unidad del mercado esté todavía

plenamente garantizada.

La naturaleza de los agentes económicos les lleva inexorable-

mente a la explotación de todo margen de ganancia que pueda ser
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identificado. El arbitraje de precios, costes, preferencias, etc. actúa

como vaso comunicante que nivela las diferencias existentes a cada

lado de una divisoria dada a menos que existan obstáculos insalva-

bles. Hay obstáculos pasivos que acaban siendo franqueados gracias

a la ingeniosidad de los agentes económicos y hay obstáculos acti-

vos que, en aras de otros intereses, perpetúan las diferencias en

detrimento de la eficiencia económica.

La segmentación administrativa del mercado se superpone al

territorio y, de hecho, configura auténticas barreras geográficas

más difíciles de superar que las naturales. En efecto, las segundas

son barreras pasivas que con la ayuda de la tecnología y la volun-

tad de superarlas, por parte de los agentes económicos, acaban

ofreciendo una mínima resistencia a la unificación económica del

territorio, siendo el coste de superarlas completamente internali-

zado en la formación de precios y costes de las unidades productivas

y para los agentes. Incluso, determinadas políticas pueden ayudar

a distribuir entre una población más amplia los costes de

internalizar dichas barreras que podrían ser excesivos para el

puñado de agentes que tuvieran que sufrirlos, si se estimase de

interés colectivo tal reparto.

Las barreras administrativas, por el contrario, se erigen delibera-

damente o subsisten como vestigios históricos. En todo caso, los

intereses concentrados en torno a ellas impiden su fácil remoción,

en detrimento del interés general, aunque muchas veces se invoque

a éste como justificación de las mismas.
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La segmentación temporal es quizás más difícil de aprehender,

pero cuando los economistas hablan de mercados “completos” se

refieren a una unidad multidimensional del mismo. El tiempo es

una dimensión bien visible del mercado ya que la contrapartida de

numerosas transacciones económicas se da con, a veces, un consi-

derable retraso temporal. Por ello es muy importante que el mercado

asegure que, pasado el tiempo estipulado, dicha contrapartida pueda

llevarse a efecto en las condiciones estipuladas. Es así que el propio

mercado ha hecho surgir complejos y eficientes mecanismos que

garantizan la mejor continuidad y coherencia temporal de las

transacciones y, en definitiva, del propio mercado. La inexistencia

de dichos mecanismos o su diferente regulación en diferentes juris-

dicciones constituye pues una segmentación del mercado y, de

nuevo, resta recorrido a la eficiencia económica.

La segmentación del mercado es todavía bien visible, como se ha

comentado, en la UE. No obstante, ésta no ha dejado de progresar

desde la instauración del Mercado Único Europeo, según el Informe

2004 del Índice del Mercado Interior (Tarantola et al., 2004), si bien

desde 2000 ha ralentizado su crecimiento.

Este índice se construye agregando con diferentes pesos una

serie de sub-índices que se listan a continuación con el signo, entre

paréntesis, indicando la variación del índice que implica avances en

la unidad del mercado comunitario:
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· Ayudas de estado sectoriales y ad-hoc a las empresas en % del PIB (-).

· Valor de los concursos públicos publicitados en % del PIB (+).

· Coste de las telecomunicaciones (Suma del precio en euros, IVA

incluido, de sendas llamadas de 10 minutos local, nacional e

internacional) (-).

· Precio medio de la electricidad en euros (sin impuestos) para

hogares y empresas (-).

· Precio medio del gas en euros (sin impuestos) para hogares y

empresas (-).

· Precio relativo del consumo final (IVA incluido) (-).

· Inversión Directa Extranjera intra-UE (stocks) en % del PIB (+).

· Comercio intra-UE en % del PIB (+).

· Margen de intermediación bancaria (tipos de activo menos

tipos preferenciales de pasivo) (-).

· Porcentaje de la población activa en los estados miembros

procedente de otro estado miembro (+).

· Tarifas postales para una carta ordinaria de 20 g. (-).

· Activos de los Fondos de Pensiones como % del PIB (+).

Hasta el presente, han sido la reducción de las ayudas de estado

y de los precios de las telecomunicaciones, seguidos de reducciones

en los precios de la energía y avances en la integración financiera

(caídas en los márgenes de intermediación bancaria), los factores

que han liderado el progreso del mercado único comunitario, pero

en los demás indicadores ha habido avances mucho más moderados

o, incluso, retrocesos. Esta batería de indicadores es bien elocuente

de lo que está en juego cuando hablamos de unidad de mercado.
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Sería deseable disponer de similares indicadores para el caso español

a partir de dimensiones equivalentes o adaptadas a nuestra realidad

regional con objeto de analizar con detenimiento los progresos o

retrocesos de la unidad de mercado en nuestro país controlando

dicha evolución en función de diversos factores y, entre ellos, el

curso de la descentralización.

2.2. La unidad de mercado como fuente
de crecimiento y bienestar

A estas alturas de la discusión, y del desarrollo de las economías

capitalistas, no deberían quedar dudas de que la unidad del mercado,

y su extensión, es una fuente de eficiencia, crecimiento y bienestar. La

unidad de mercados previamente segmentados equivale a su exten-

sión simultánea y de ello se deduce mayor especialización, escala,

incentivos para la innovación y, a la postre, eficiencia de las activida-

des productivas. Aunque no es fácil establecer una medida del grado

de unidad de mercado que pueda darse en un determinado ámbito

territorial, pueden construirse indicadores sintéticos a partir de los

progresos observados en materia de unidad de mercado en diversas

parcelas de la economía y los estudios basados en esta metodología

apuntan a que el crecimiento del PIB y el progreso en la unidad de

mercado están positivamente correlacionados (Tarantola et al., 2004).

La unidad de mercado es también garantía de bienestar, al menos

en dos dimensiones. En primer lugar, por la inseparable relación

que la eficiencia económica guarda con el bienestar colectivo, que

no debe entenderse como equidad en sentido estricto, no obstante.
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En efecto, toda la discusión anterior muestra que el funcionamiento

eficiente de la economía produce un mayor valor añadido que, ideal-

mente, se distribuye entre quienes han contribuido a su generación

en función de su productividad marginal. Es evidente que fallos de

mercado e imperfecciones de toda índole impiden que el esfuerzo

de muchos trabajadores y empresarios se vea correspondido con la

recompensa que merecerían, lo que no es sino un acicate más para

perseverar en la necesaria defensa de la competencia y la liberalización

de los mercados. Una correcta transmisión de las señales relativas al

atractivo comparativo de las diferentes actividades productivas,

ocupaciones laborales o profesionales, decisiones de ahorro, inver-

sión, etc., es fundamental para que el bienestar se distribuya todo lo

equitativamente que el mercado puede lograr, que es mucho más de

lo que comúnmente se cree, entre los agentes económicos. Las

oportunidades, por otra parte, fluyen mejor y son mayores en un

gran mercado homogéneo.

En segundo lugar, cuando hablamos de unidad de mercado y

bienestar, en su acepción más cercana a la cohesión social y la equidad,

conviene recordar que muchos bienes y servicios son proporcionados

por el sector público, lo que, dentro de las limitaciones presupuestarias

y no sin problemas de incentivos e imperfecciones variadas, acaba por

definir el grado de cohesión existente en cada sociedad. La ruptura

de la unidad de mercado puede afectar de manera muy directa a la

distribución de bienes y servicios públicos entre la población en los

mercados específicos de cada uno de ellos. Esta interpretación del mer-

cado y del vínculo entre unidad del mismo y cohesión es consustancial
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a los debates regulares sobre la construcción comunitaria y desde

hace algunos años impregna el debate español sobre la evolución del

“estado de las autonomías” ante el temor de que la segmentación de

los mercados de bienes públicos (educación, sanidad, pensiones, etc.)

afecte a la cohesión social en nuestro país (CES, 2000).

3. Diversidad jurisdiccional: nacionalismo y 
descentralización fiscal

Pensemos ahora en la diversidad jurisdiccional de una serie de

territorios unidos por vínculos de categoría estatal como puedan darse

en una federación. Aunque no lo llamemos así, nuestro país es una

federación de hecho de territorios con considerable autonomía polí-

tica y económica. No sabemos, de manera científica, si la construcción

del actual Estado de las Autonomías ha permitido una mayor o menor

unidad del mercado interior en España, aunque la devolución de

numerosas competencias a las regiones ha determinado la aparición de

muchas normas específicas a cada territorio (federalismo regulatorio,

además de fiscal; Super, 2005) que regulan de manera diferenciada

la actividad de las empresas, como sucede en el comercio al por

menor, el urbanismo, los transportes, la sanidad, la educación, la

certificación de empresas para contratar con el sector público, etc., lo

que no ha debido darse sin un aumento de costes para las empresas.

No obstante, parece que, como comentaba anteriormente, la unidad

de mercado está razonablemente asentada en España. Pero, ¿cómo

reforzar la unidad de mercado en el horizonte de creciente descen-

tralización política y fiscal que anticipan las reformas estatuarias en

curso en nuestro país?
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3.1. Nacionalismo
En principio, muchas geometrías jurisdiccionales serían compa-

tibles con la unidad del mercado, aunque algunas entrañan más

riesgos que otras, que habría que comparar con las ventajas que

puedan aportar. Los sistemas políticos más descentralizados existentes

en el mundo, como pueden ser el norteamericano y el suizo, pueden,

sin embrago, demostrar una clara unidad de mercado, real y percibida

por los demás países. Ya se ha aludido al caso europeo como un

ejemplo de estructura multi-jurisdiccional en busca del mercado

único, pero en la que todavía subsiste un excesivo nacionalismo

económico. Pero, al menos en Europa, el proceso en marcha es el de

integración del mercado, o integración económica, e integración

política. Si bien esta última se presenta como más problemática que

la integración económica plena, ambas tienen desarrollos lentos y

complejos cuyos avances son sólo visibles con el paso del tiempo.

Al mismo tiempo, aunque también muy tenuemente, el proceso

europeo ha ayudado a reubicar en horizontes menos conflictivos,

en general, las aspiraciones nacionalistas presentes en sus diferentes

estados miembros (Keating, 2003).

La multi-jurisdiccionalidad conlleva la coexistencia de dife-

rentes niveles políticos más o menos soberanos o autónomos que

compiten por o comparten el monopolio sobre un determinado

territorio. Cuando esta diferenciación política está anidada en un

gobierno central y otros gobiernos sub-centrales y en algunos de

los gobiernos sub-centrales se da un nacionalismo con aspiraciones

secesionistas, el problema de la unidad de mercado puede complicarse
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considerablemente, aunque, estrictamente hablando, es un problema

diferente. Por un lado, se encuentra el problema político de varias

comunidades que no se entienden bien bajo un mismo paraguas

jurisdiccional central, o que se disputan determinados monopolios

sobre un territorio delimitado o partes del mismo. Por otro lado,

se sitúa el problema de la homogeneidad económica del espacio más

amplio en el que se inscribe el territorio en cuestión, que sufre des-

proporcionadamente las desavenencias políticas aunque se entienda

bien por todas las partes, lo que no siempre sucede, que no debería

producirse una ruptura de la unidad de mercado por obvias razones

de eficiencia y de interés económico para todos.

La descentralización política del territorio conlleva el riesgo de

compartimentación económica y ruptura de la unidad de mercado si

la manera en la que las administraciones territoriales entienden a

menudo su nueva capacidad consiste en una intervención diferente

en la economía a como lo venía haciendo la administración despla-

zada. En sí misma, esta intervención no tiene por qué ser de peores

efectos que aquella a la que sustituye, puede ser más liberal, y, en

este caso, perturbaría la unidad de mercado de manera saludable al

introducir elementos de avance a los que podrían sumarse los demás

territorios en busca de una renovada unidad de mercado sobre bases

más estimulantes para la iniciativa empresarial, la eficiencia, etc.

Pero también puede darse, en caso de una descentralización conflic-

tiva o de una secesión, que aliene a los que se quedan fuera o a

aquellos de los que se quedan dentro identificados con el conjunto

más amplio anteriormente existente. La expresión económica de este
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horizonte podría ser muy dañina para la unidad de mercado y, con-

siguientemente, para el bienestar material de los agentes.

Puede establecerse, a priori, que la unidad del mercado interior

queda mejor asegurada en un estado centralizado que en uno des-

centralizado (Tanzi, 2000), pero si una excesiva intervención en la

economía o la corrupción compartimentan los mercados locales o

sectoriales no podría hablarse ciertamente de tal unidad de mercado

por mucha centralización política que existiese. La descentraliza-

ción, además, conlleva ganancias extra-económicas al facilitar la

expresión de identidades colectivas, como se ha comprobado una y

otra vez en España. ¿Cómo hacer para que la descentralización, por

avanzada que sea, preserve y refuerce la unidad de mercado?

3.2. Descentralización fiscal
Se acepta normalmente que un gobierno central tiene mayor

capacidad fiscal que los gobiernos sub-centrales y, con ella, más

influencia sobre el ciclo económico y la redistribución de la renta a

través del presupuesto, mientras que los gobiernos sub-centrales

poseen una mayor capacidad administrativa y mejor conocimiento

de las preferencias de los administrados y, por lo tanto, satisfacen

más eficientemente las necesidades de aquellos. La descentraliza-

ción fiscal debe, por lo tanto, encontrar el punto medio en el que

ambas capacidades se combinen de la manera más eficiente posible.

Adicionalmente, la descentralización debe permanecer todo lo

inmune que sea posible a las peliagudas cuestiones de las naciona-

lidades dentro de un estado. Por fin, la escasa evidencia empírica
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disponible sugiere que el papel positivo que juega el “capital social”

en la eficiencia y el crecimiento económico (Rodrik, 1998; Temple

and Johnson, 1998) puede ser eficazmente reforzado a través de la

descentralización fiscal, pues ésta crearía más capital social que la

centralización por diversas razones entre las que se encuentran la

respuesta a las necesidades locales, la confianza de los administrados

en la administración local, el desarrollo de instituciones democráticas

locales, la cooperación entre grupos sociales y, finalmente, la parti-

cipación ciudadana (de Mello, 2004). Esta última es sin duda una

avenida interesante para explorar adicionalmente y conecta bien con

las observaciones regulares de los actores sociales respecto a las venta-

jas de la descentralización fiscal. Ahora bien, muchas de las ventajas

anteriormente expuestas desaparecerían o se convertirían en frenos

al desarrollo del capital social si la descentralización se desenvuelve

en medio de conflictos permanentes entre las administraciones, lo

que provocaría la desconfianza de los individuos en las instituciones

y las reglas que supuestamente deberían llevarles a una mayor

cohesión y participación.

La descentralización fiscal abarca tanto a los gastos, con los que

se instrumentan los programas de servicios de proximidad (al adminis-

trado) de las administraciones sub-centrales, como a los impuestos,

que dotan de autonomía financiera a los mismos para financiar dichos

programas sin tener que depender excesivamente de las transferencias

de la administración central. Esta autonomía impositiva se ve mal

resuelta cuando los gobiernos locales participan en proporciones

determinadas en los impuestos que recauda el gobierno central, como
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sucede hoy en nuestro país con los impuestos sobre la renta y el IVA.

En ausencia de impuestos propios suficientes, la responsabilidad fiscal,

más sustantiva y necesaria que la llamada co-responsabilidad en nues-

tro vigente sistema de financiación autonómica, no puede ejercerse

por los gobiernos sub-centrales y, consiguientemente, los gastos se

disparan en medio de constantes reclamaciones a la administración

central para que los asuma o de un creciente endeudamiento.

La autonomía impositiva plena determinaría que cada instancia

de gobierno dispusiese de sus propios impuestos, no compartidos,

con los que instrumentar sus programas propios de gasto debida-

mente refrendados unos y otros, por los respectivos parlamentos.

Así, la solidaridad y la cohesión territorial que indefectiblemente

corresponde al gobierno central a escala de todo el estado, indepen-

dientemente de la que en cada territorio decidan llevar a cabo las

administraciones sub-centrales, quedaría mejor servida.

Otra cuestión es la de la unidad de mercado, que está tan ligada

a la descentralización fiscal como regulatoria. En este caso, tanto la

promulgación de normas como la determinación de gastos e ingresos

territoriales puede hacerse a favor o de espaldas a la unidad de mer-

cado, sin que puedan descartarse carreras a la baja (race to the bottom)

que no serían precisamente malas para la eficiencia económica y la

unidad de mercado aunque dañasen la cohesión social. Pero si lo que

fundamentalmente impulsa ambos tipos de descentralización, como

se argumentaba anteriormente, son los afanes secesionistas o de

intervención política en la economía territorial de grupos o coaliciones

168



Marco regulatorio y unidad de mercado

políticas, el riesgo de conflictos entre las jurisdicciones, descrédito

social de la política, alienación del contribuyente y desmovilización

ciudadana podría afectar seriamente a la eficiencia global de la eco-

nomía y la sociedad.

4. Conclusiones
La unidad de mercado es un objetivo muy deseable, por sus

benéficos efectos sobre la eficiencia de las actividades productivas, la

competencia, el crecimiento y el bienestar de los individuos, indepen-

dientemente de que las preferencias políticas e identitarias de estos

últimos se puedan canalizar mediante entramados multi-jurisdiccionales

más o menos descentralizados o, incluso, resolverse en caso de

conflicto irreconciliable mediante una secesión ordenada, si tal cosa

fuera concebible. Se comprende que, en éste último supuesto, las

emociones irían tan altas que lo que es en sí un bien de considerable

importancia, es decir, las formidables ganancias de bienestar que

proporciona un mercado grande y homogéneo sucesivamente integrado

en un orden global debidamente gestionado (por instancias de

gobernabilidad hoy apenas inexistentes), pasaría a segundo plano.

Esta miopía podría tener asociados importantes costes a medio y largo

plazo que, por lo incierto y fuertemente descontados, palidecerían no

obstante frente a los beneficios cosechados, en términos de satisfac-

ción política, por los ganadores del proceso de manera inmediata, al

menos siempre que dicho proceso fuese democrático y no traumático.

Si los protagonistas de la nueva descentralización que se está

dando en España son conscientes de que hay formas de evitar que
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la unidad de mercado y la correcta asignación de recursos se resientan

y las ponen en práctica, limitando, a la vez, los riesgos de derivas

secesionistas, que crearían complicaciones de todo tipo, por muy

ordenadas que fuesen estas derivas, tanto mejor para todos. Para llegar

a este resultado, una correcta comprensión, por parte de todos los

agentes involucrados, de los mecanismos y las ventajas e inconve-

nientes del propio proceso descentralizador que aporta el debate

sobre el federalismo fiscal y la autonomía impositiva, podrían ser de

mucha utilidad. Estos elementos permiten combinar las aspiraciones

políticas de los distintos grupos de electores, canalizadas mediante

estructuras multi-jurisdiccionales, con la muy deseable unidad de

mercado, la creación de capital social y la definición apropiada del

tamaño eficiente de la administración.
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Sumario
La opción de la Constitución española de 1978 por el sistema de

economía de mercado como principal mecanismo de distribución de

bienes y servicios va acompañada de otras declaraciones que indirecta-

mente parecen acoger el carácter único o nacional del mercado español.

El principio de unidad de mercado es una doctrina de la jurispru-

dencia constitucional que se opone a una posible descentralización de

las políticas públicas por las comunidades autónomas que pudiera llevar

a la fragmentación del orden económico nacional en diversos mercados.

Su eficacia práctica para frenar los posibles excesos de las comunida-

des autónomas a lo largo de los últimos veinticinco años es discutible. 

Este trabajo analiza el significado y las implicaciones que, a la luz

de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pueden extraerse del

principio de unidad de mercado. Se examina también su virtualidad
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El principio constitucional de unidad de mercado

en el marco de un mercado único e integrado europeo y se evalúa su

eficacia como freno o barrera frente a la heterogeneidad y diversidad

de leyes y políticas autonómicas que pueden distorsionar la actividad

empresarial en el mercado nacional.

Palabras clave

Descentralización, Estado autonómico, libertad de empresa, uni-

dad de mercado.

Códigos JEL (Journal of Economics Literature)

K49, H70, H73, H77

1. Introducción
El modelo constitucional español diseña en el plano territorial

un sistema descentralizado, confiriendo a las comunidades autóno-

mas y a las entidades locales competencias sobre muchas políticas

públicas. En lo que atañe a las comunidades autónomas, el proceso

de descentralización es dinámico, de modo que las competencias

adquiridas y otorgadas a las mismas han ido aumentando a lo largo

del tiempo. La evolución del fenómeno descentralizador a nivel

autonómico no ha sido uniforme, de manera que hay comunidades

autónomas con competencias en materias que no poseen otras1.

Ciertamente, en la mayoría de las materias el reparto competencial

ha tendido a homogeneizarse, de manera que son muchas las
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1 Véase García-Milà y McGuire (2002).
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comunidades autónomas que han igualado la capacidad normativa

(ora exclusiva, ora compartida con el Estado central) o la capacidad

ejecutiva de la legislación del Estado sobre determinadas materias.

Asimismo, existen competencias sobre ciertas materias que la Cons-

titución reserva en exclusiva al Estado y que, naturalmente, quedan

al margen de la descentralización.

Aunque la descentralización introducida por la Constitución

Española de 1978 (CE) a través del Estado autonómico tiene una

justificación predominantemente política e histórica2, también exis-

ten razones económicas que justifican este modelo de organización

de los poderes públicos. La descentralización no opera en aquellas

materias en las que razones de diverso tipo aconsejan que el diseño y/o

la aplicación de una política pública sea homogéneo a nivel nacional.

Y eso ocurre, normalmente, con ciertos bienes públicos que necesa-

riamente han de producirse de manera uniforme en todo el Estado

(defensa, política exterior y monetaria)3, con otros en los que los costes

de producción disminuyen cuando las necesidades son uniformes o

en gran volumen (v. gr., recaudación de tributos) y, en fin, con otros

en los que existe cierta preferencia social por la homogeneidad en la

provisión o en la distribución (v. gr., protección de la intimidad)4.
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2 Véase Pérez Díaz (1993, 194-215).

3 Son bienes públicos puros en el sentido de Samuelson (1958).

4 Las preferencias varían según los Estados. Así, por ejemplo, mientras en algunos la polí-

tica criminal es federal en otros es estatal, o incluso compartida. Véase, v. gr., respecto

de la pena de muerte, Breton, Cassone y Fraschini (1998: 28).
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Independientemente del reparto competencial, existen ciertos

límites sustantivos a las actuaciones que las comunidades autónomas

desarrollan en ejercicio de sus competencias. Esos límites están rela-

cionados con la estructura económica fundamental del modelo de

Estado que la CE establece, que operaría como una especie de marco

básico, uniforme y homogéneo para todo el territorio español, ajeno

al reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas,

ajeno también a una eventual competencia entre comunidades autó-

nomas. En materia económica ese sustrato básico se materializa en

diversas reglas y principios constitucionales, uno de estos últimos

–quizá el más importante– es el principio de “unidad de mercado”,

que la jurisprudencia constitucional ha extraído de diversas normas

constitucionales (esencialmente la libre circulación, la prohibición

de aranceles regionales y la igualdad en las posiciones jurídicas,

derechos y obligaciones de los ciudadanos).

En este trabajo analizamos los límites al fenómeno de descentra-

lización autonómica en España (infra §2), examinando los indicios

constitucionales y las implicaciones del principio de unidad del

orden económico y del mercado nacional (infra §3.1), analizando la

construcción de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en

torno a la “unidad de mercado” (infra §3.2) y se cuestiona su eficacia

como límite a una eventual fragmentación del mercado nacional

(infra §3.3). Además, se evalúa la virtualidad del principio de unidad

de mercado a la luz de la integración de España en la Comunidad

Europea (infra §4).
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2. La descentralización de los poderes públicos en España:
el Estado autonómico. Los límites a una eventual
competencia entre comunidades autónomas

El teorema de la descentralización propugna que “en ausencia de

ahorro de costes derivado de la provisión centralizada de un bien  [público

local] y de externalidades entre jurisdicciones, el nivel de bienestar será siempre,

al menos, tan alto (y típicamente más alto) si los niveles de consumo eficien-

tes en términos paretianos son provistos en cada jurisdicción que si cualquier

nivel uniforme de consumo es mantenido entre todas las jurisdicciones”5.

Por tanto, en ausencia de economías de escala y de externalidades

negativas, la descentralización o localización será más eficiente.

En España, la descentralización de las políticas e intervenciones

públicas a través de las comunidades autónomas permite una mejor

adaptación a las demandas y necesidades regionales. En la medida

en que las preferencias regionales pueden variar es posible obtener

beneficios en términos de bienestar social derivados de una provisión

de las políticas públicas adecuada a las necesidades regionales6. Los

estudios que han comparado los diversos niveles de descentraliza-

ción y sus resultados en términos económicos y políticos (con lo

problemática que resulta la medición de algunos de estos extremos)
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5 Véase Oates (1972: 54; 2004: 5-7, 9-10). Trabajos recientes cuestionan la aproximación

tradicional y las ventajas que se predican de la descentralización y dan ejemplos de una

posible provisión centralizada ajustada a las necesidades locales, véanse Besley y Coate

(2003) y –especialmente– Lockwood (2002).

6 Véase Oates (1999: 1123).
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concluyen la existencia de una correlación positiva y significativa

entre la mayor descentralización y el mejor rendimiento de las polí-

ticas públicas (en términos políticos y económicos)7.

Además, la adopción de las políticas públicas a nivel descentrali-

zado permite también incrementar la participación de los ciudadanos

afectados en el diseño e incluso en la aplicación de las mencionadas

políticas8. Se trata de una manifestación del principio democrático

y de participación política, que aproxima los centros de decisión a

los sujetos afectados por esas decisiones.

En fin, la descentralización puede concebirse como un mecanismo

que induzca a las unidades descentralizadas a competir entre sí en

el diseño de las políticas públicas y en la provisión de los servicios

públicos, en la búsqueda de aquéllas soluciones que satisfagan

mejor el interés de los ciudadanos y que sean más eficientes9.
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7 Así, Huther y Shah (1998); aunque el resultado es el contrario en el trabajo de Davododi y Zou (1998).

8 Véase Oates (1999: 1138) e infra § 3.2.5.

9 Algunas reflexiones sobre la competencia en el ámbito de los poderes públicos en Cooter

(2000: capítulo 6). En el concreto caso de la descentralización de los poderes públicos, es lo que

se conoce como la tesis de la competencia del federalismo fiscal –Hamlin (1991)–, en donde se

realiza una analogía al funcionamiento competitivo de los mercados de productos y servicios.

Los beneficios de esta competencia se cifran en una mayor innovación en las políticas públi-

cas, un mejor control y regulación de las actuaciones de los poderes públicos, en una asigna-

ción de poderes fundada en consideraciones de eficiencia relativa y en la minimización de los

costes de organización, Breton, Cassone y Fraschini (1998, 43 y 44). Naturalmente, la idea de

fondo es que los ciudadanos pueden desplazarse hacia aquellas jurisdicciones que satisfagan

mejor sus necesidades y preferencias, Tiebout (1956), aunque Epple y Zelenitz (1981).
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Paralelamente, el principio de responsabilidad fiscal exige cierta

correspondencia entre las políticas públicas formuladas a nivel

autonómico y la capacidad de obtención de ingresos para financiarlas,

generalmente vía transferencias del Estado central y vía tributaria10.

En el caso español, lo anterior no significa en ningún caso una

descentralización absoluta de los ingresos tributarios, por diversas

razones. Principalmente porque el sistema trata de evitar una com-

petencia fiscal (a la baja) entre las distintas comunidades autónomas

y, además, porque suelen existir diferencias sustanciales de capacidad

económica de las distintas unidades descentralizadas que integran

el Estado. Esta última circunstancia es la que justifica diversas actua-

ciones del Estado, en nombre del principio de solidaridad, con clara

finalidad redistributiva e igualatoria de los niveles de renta en los

distintos territorios11.

Por otro lado, como ya se ha apuntado, el Estado central conserva

siempre competencias sobre determinadas materias y políticas públi-

cas en las que la descentralización es desaconsejable. Eso ocurre

–por ejemplo– con las relaciones exteriores y con la defensa. Otro tanto

puede decirse, en el terreno económico, de las políticas monetarias,

de carácter macroeconómico y de redistribución de recursos12.
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10 Sobre este punto, Círculo de Empresarios (2005), Corona (2001, 116-119), Giorno y

Journard (2005) y Ruiz Almendral (2002). Para algunos datos sobre la evolución de la

distribución del gasto público en los noventa en Molero (2001: 511-513).

11 Véase Oates (2004: 8-9).

12 Véase Corona (2001: 110-111); Molero (2001: 503-504).
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En cualquier caso, junto a los beneficios de la descentralización

es preciso ser consciente de los costes que acarrea. Junto a los

costes de administración y a los eventuales costes de información

para los ciudadanos, han de incluirse otros costes derivados de los

problemas de coordinación entre las distintas autoridades públicas

(centralizadas y descentralizadas, o de éstas últimas entre sí) y por

los efectos negativos que las intervenciones y decisiones de las

autoridades descentralizadas pueden tener más allá de sus propios

territorios (spillovers)13.

La Constitución española de 1978 introdujo un sistema descentra-

lizado a dos niveles –local y autonómico–, siendo el nivel autonómico

una creación originaria y original del constituyente. El sistema que

la Constitución instaura no es un sistema de descentralización abso-

luta. El proceso se concibe, además, de manera dinámica, de modo que

la asignación de competencias a las comunidades autónomas ha ido

aumentando progresivamente con el transcurso del tiempo14. Con

carácter general, la descentralización tan sólo se establece respecto

de determinadas políticas públicas, pero además se introducen algunos

límites en la extensión y fuerza expansiva de la descentralización.

El modelo de Estado autonómico español permite que opere

cierta competencia entre las comunidades autónomas en el diseño y
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13  Véase De Vries (2000).

14  Con referencias Aja (1999) y Molero (2001, 506-508).
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aplicación de las políticas públicas que les han sido transferidas (en

exclusiva o de forma compartida por el Estado), pero esa competencia

tiene sus límites. Se parte de la premisa de que la competencia sin

límites entre autonomías podría dar lugar a importantes distorsiones

en las políticas públicas, con una “carrera a la baja” en algunas de sus

normas e intervenciones, con efectos no deseables desde la perspec-

tiva del bienestar social15. Especialmente, el sistema constitucional

español introduce cautelas para evitar que se produzca una genuina

competencia entre las jurisdicciones autonómicas a la hora de pro-

porcionar políticas y regulaciones propias en cuestiones relevantes

sobre la ordenación del mercado y la actividad empresarial. 

En efecto, esa competencia no es posible. No sólo porque se

reserve al Estado central la competencia exclusiva para la ordenación

general de la economía (art. 149.1.13ª CE), si no porque los principales

instrumentos a través de los cuales esa competencia entre las

autonomías sería posible corresponden en exclusiva al Estado central,

sin que quepa una regulación sustancialmente diferente por parte
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15 Una descentralización absoluta de la protección del medio ambiente a las autoridades

regionales locales podría resultar en una contaminación excesiva, por eso la

Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva de la legislación básica sobre la

protección del medio ambiente (149.1.23ª), aunque permite que las Comunidades

Autónomas introduzcan una legislación más protectora del medio ambiente. Sobre este

punto, sostienen que no se produciría una “competencia a la baja” (race-to-the-bottom) y

la necesidad de revisar este planteamiento, Cumberland (1981), Douglas Wilson (1996),

Revesz (1992) y Esty (1996).
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de las autonomías16. En algunos casos, esa regulación es posible,

pero por encima de un sustrato básico que ha sido establecido por

el Estado, impidiendo de facto cualquier competencia entre ellas y

limitando considerablemente las regulaciones autonómicas diferentes

en aspectos considerados básicos. No existe, sin embargo, una pro-

hibición expresa de que las normas y políticas autonómicas afecten

al comercio supraautonómico y al mercado nacional.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional (TC) se ha referido a

la unidad del mercado y del orden económico nacional como principio

inquebrantable que ha de respetar cualquier intervención o decisión

de las comunidades autónomas17. A través de este principio, el TC pre-

tende evitar la fragmentación del orden económico y del mercado

nacional, sin que sea posible que las comunidades autónomas limiten

o dificulten las actividades empresariales y los intercambios de bienes
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16 Se contienen dispersos a lo largo del listado de competencias exclusivas del Estado en

el artículo 149.1, que le encargan la legislación (o sólo la legislación básica) de los prin-

cipales “resortes” a los que las comunidades autónomas podrían acudir para incidir de

manera diferencial y relevante en el funcionamiento del mercado.

17 La primera vez que el Tribunal Constitucional lo menciona fue en la STC 1/1982, de

29 de enero (aunque antes el artículo 56 de la L.O. 8/1982, de 10 de agosto, por la que

se aprueba el Estatuto de Autonomía de Aragón mencionaba el “fraccionamiento o rup-

tura de la unidad económica del mercado nacional” como límite a las competencias de

naturaleza económica de la Junta de Aragón): “La unicidad del orden económico nacional

es un presupuesto necesario para el reparto de competencias entre el Estado y las distintas

Comunidades Autónomas no conduzca a resultados disfuncionales o desintegradores.” (F. jº 2).

Esta frase, con ligeras variaciones, se reproduce en otros pronunciamientos del TC (así,

por ejemplo, STC 29/1986, de 20 de febrero).
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y la contratación de servicios, que deben ser libres, sin que las con-

diciones básicas de la posición jurídica de los ciudadanos, de sus

derechos y de sus obligaciones cambien en el territorio nacional. 

En teoría, si son eficaces, estos instrumentos de armonización y

centralización normativa en determinadas materias conseguirían

“salvar a las comunidades autónomas de sí mismas”18, en la medida que

la Constitución considera que la competencia entre comunidades autó-

nomas no produciría frutos deseables en términos del bienestar social

y establece la necesidad de regulación homogénea de ciertas materias19.

Los modelos que se han utilizado para afirmar que la competen-

cia entre las autoridades regionales o autonómicas sería saludable,

contemplan una suerte de competencia horizontal entre los entes

descentralizados análoga a la competencia entre empresas (de manera

que operaría una especie de “mano invisible” que conduciría todas

las decisiones y actuaciones de las jurisdicciones descentralizadas
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18 Parafraseando a Enrich (1996).

19 Es discutible en qué medida se produciría verdaderamente una “competencia a la

baja” (véase nota 16 supra), y también lo es en qué materias habría de permitirse esa

competencia entre las unidades descentralizadas y cuáles serían sus efectos, Klevorick

(1996). En Estados Unidos, la competencia interestatal en la legislación societaria no

tiene límites, Ballbé y Padrós (1997: 73-96). Aparentemente ha dado lugar a una

mejora en los estatutos y contratos de sociedad, Romano (1985 y 1987), Dodd y

Leftwich (1980), y desde luego nadie plantea que esa competencia de lugar a una

ruptura de la unidad del mercado en la medida que se respeta la interstate commerce

clause.
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hacia el resultado más eficiente desde la perspectiva nacional) y

para ello asumen ciertas condiciones en la conducta de las unidades

descentralizadas poco realistas, tales como que toman los precios

como dados en los mercados de capitales nacionales o internacio-

nales (price-takers), que los gobernantes de los entes descentralizados

pretenden con sus decisiones maximizar el bienestar de sus grupos

de interés regionales y que disponen para ello de los instrumentos

de política fiscal y legislativa necesarios para realizar sus programas

de manera eficiente20. Y si, como es probable, alguna de estas

condiciones no se cumple, se pueden predecir las posibles distorsio-

nes a las que puede conducir la competencia horizontal entre las

unidades descentralizadas.

Por tanto, la competencia entre comunidades autónomas debería

mantenerse dentro de los límites eficientes. Este es el objetivo que

persigue el reparto de competencias que la Constitución y los

Estatutos de autonomía establecen, y que el TC trata de conseguir

mediante la aplicación del principio de unidad de mercado como

criterio de evaluación de las políticas públicas autonómicas.
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20 Referencias a los indicados modelos y a otros que los refinan en Oates (1999: 1135-

1137), sin que quepa concluir –en opinión de este autor– que cierta competencia no sea

beneficiosa, ya que es muy discutible que las imperfecciones a las que conduce sean más

que un resultado poco alejado del óptimo eficiente desde la perspectiva nacional.
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3. Descentralización y unidad de mercado
En el modelo establecido por la Constitución la descentraliza-

ción se articula jurídicamente a través de un sistema de reparto de

materias entre Estado y comunidades autónomas. Pero, como en

otros ordenamientos jurídicos, existen ciertas limitaciones a las

actuaciones de los poderes públicos derivadas de la propia esencia

y presupuestos del modelo de Estado en que tiene lugar el proceso

de descentralización.

En efecto, la descentralización sirve a diversos propósitos en el

diseño y aplicación de políticas públicas, pero no puede cuestionar

las opciones sentadas en el modelo de Estado en la que se verifica.

Una de esas opciones es el principio de unidad del Estado que, natu-

ralmente presenta diversos grados (en función precisamente de lo

lejos que la descentralización llegue), y que presenta manifestaciones

en diversos ámbitos (político, económico, etc.). En materia econó-

mica el principio de unidad del Estado daría lugar al principio de

unidad del orden económico nacional o de la existencia de un espacio

económico único, y también al principio de unidad de mercado21.

185

21 Mencionado por primera vez en la STC 88/1986, de 1 de julio, considerándolo como

una manifestación y consecuencia del principio de unidad del orden económico. En

puridad ha de hablarse de dos principios diferentes [Tena Piazuelo (1997, 252) y Alberti

Rovira (1997, 285)], aunque hay quien los considera el mismo [Santamaría Pastor (1988,

270)] y, en cualquier caso, aparentemente la disquisición no tiene consecuencias relevantes.
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De esta manera, como ocurre en otros países22, el principio de

unidad de mercado aparecería como una limitación al proceso de

descentralización, que operaría al margen del reparto de competencias

entre el Estado y las comunidades autónomas23, y que trazaría una

barrera infranqueable tanto al Estado como a las comunidades autó-

nomas en el desarrollo de su capacidad normativa y de sus políticas

públicas24. No obstante, la construcción de la unidad de mercado a

través de la cláusula del comercio interestatal de la Constitución

federal norteamericana resulta un límite más claro y eficaz frente a

las regulaciones y políticas de los Estados25 que el principio jurispru-

dencial español de unidad de mercado.

A continuación se analizan los indicios y exigencias del principio

de unidad de mercado, que se encuentran en diversos preceptos

constitucionales (infra § 3.1). Luego examinaremos algunas sentencias

186

22 La construcción es original de los estados federales más avanzados, para amplias refe-

rencias a su evolución en los Estados Unidos de Norteamérica y a su formulación adap-

tada en Derecho comunitario europeo (esencialmente en lo atinente a la libre circula-

ción de mercancías), véase De la Cuadra-Salcedo (2004).

23 Resultado del juego combinado de los artículos 148 y 149 CE y de los respectivos

Estatutos de Autonomía, con la interpretación que el Tribunal Constitucional haya rea-

lizado en su jurisprudencia del contenido de cada materia.

24 Aunque el texto principal asume, simplificando, que la fragmentación del mercado

nacional se realizará normalmente por las comunidades autónomas (así ha ocurrido en

la práctica, como luego veremos), las consideraciones que se realizan valen también para

el Estado central, que tampoco puede adoptar decisiones que fragmenten la unidad del

mercado nacional.

25 Véase Rubenfeld (2005: 54).
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del Tribunal Constitucional que construyen y que han precisado el

significado del principio de unidad de mercado (infra § 3.2), reali-

zando una valoración de su eficacia como límite frente a las fuerzas

centrífugas inherentes en algunas normas y políticas públicas de las

comunidades autónomas (infra § 3.3).

3.1. Los indicios de la unidad del mercado nacional
en la Constitución y sus exigencias.

En última instancia, la “unicidad del orden económico nacional” se

fundamenta en el principio de unidad del Estado que la

Constitución española afirma en su artículo 2 (“indisoluble unidad de

la Nación española”). El modelo territorial que la Constitución diseña

tiene como protagonista la descentralización de políticas públicas

mediante la creación de comunidades autónomas, aunque sin

menoscabo de un sustrato económico esencial, único y uniforme

para todo el Estado.

En materia económica y, más específicamente, en lo que se

refiere al sistema de economía de mercado que la Constitución

reconoce en otros preceptos (artículo 38 CE), el sistema de libre

mercado que corresponde a los poderes públicos garantizar y pro-

mover26, es un sistema que tendría como una de sus condiciones

esenciales la de ser un sistema de mercado único. Esta exigencia

187

26 Indispensable para que pueda existir la libertad de empresa, Paz-Ares y Alfaro (2003:

6009-6010).
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constitucional se ha formulado por el TC en su interpretación de

diversas normas dispersas por el texto constitucional, no está vacía

de contenido y tiene teóricamente implicaciones relevantes27. 

3.1.1. La principal consecuencia de la unidad de mercado es

indudablemente un reconocimiento del libre juego de las fuerzas de

la demanda y la oferta de bienes y servicios en todo el territorio

nacional. Las condiciones básicas de ejercicio de la actividad empre-

sarial (iniciativa económica) y de competencia entre las empresas

deben ser las mismas en todo el territorio del Estado. Se trata de una

exigencia clara y precisa, que ha de inspirar la actuación de los

poderes públicos, y que podrá actuar como límite a algunas de sus

decisiones o intervenciones: “[n]inguna autoridad podrá adoptar

medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circula-

ción y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en

todo el territorio español” (artículo 139.2 CE). En efecto, los recursos

(bienes o servicios) han de fluir libremente entre quienes los ofrecen

y quienes los demandan, independientemente de que se encuentren

en territorios autonómicos distintos. Las comunidades autónomas

en las que los oferentes y los demandantes se encuentran pueden

regular y afectar (si entra dentro de sus competencias) diversos

aspectos de las posiciones jurídicas de esos sujetos y de las
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27 En general, sobre el principio de unidad de mercado, con análisis de su evolución his-

tórica, Alberti Rovira (1995: 177-307), Calonge Velázquez (1988 y 1989), Tena Piazuelo

(2000 y 1997).
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transacciones que efectúan en el mercado, pero en ningún caso

deberían obstaculizar o impedir los intercambios con quienes se

encuentran en los territorios de otras comunidades autónomas28. 

3.1.2. La Constitución excluye la posibilidad de que las comuni-

dades autónomas fragmenten el mercado nacional en diversos

mercados autonómicos y por eso prohíbe el recurso de las comunidades

autónomas a los instrumentos más simples y eficaces que los poderes

públicos han utilizado universalmente para fragmentar los mercados:

los aranceles. Las fronteras interiores y las medidas arancelarias

introducen barreras a la circulación de productos y servicios, al con-

trolar y gravar fiscalmente los intercambios de bienes y servicios

que proceden del exterior. Un arancel autonómico haría costoso el

consumo de bienes o la contratación de servicios procedentes de

otras comunidades autónomas y dificultaría de manera directa y

evidente la libre circulación de productos y servicios en el territorio

nacional. Por ello, las comunidades autónomas tienen vedada la

utilización de “medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su

territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías

o servicios” (artículo 157.2 CE).
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28 Si la intervención autonómica restringe injustificadamente, innecesariamente o de

manera desproporcionada los intercambios entre empresarios dentro del territorio de la

propia comunidad autónoma podría haber violación del derecho de libertad de empre-

sa, la referencia es in totum Paz-Ares y Alfaro (2003).
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Pero la afirmación de la “unidad del mercado nacional” debería

tener importantes consecuencias que van más allá de la proscripción

de las barreras aduaneras y arancelarias entre las diversas comunidades

autónomas. El mercado único se puede fragmentar a través de otros

instrumentos al alcance de las comunidades autónomas. Por ello, la

Constitución establece en otros preceptos (fundamentalmente en el

artículo 139.1 CE), y también a través del reparto de competencias

mediante la asignación al Estado de ciertas competencias exclusivas

en materias relacionadas con el mercado nacional y su funciona-

miento, cuáles serían las exigencias fundamentales de la unidad del

mercado nacional. 

3.1.3. En efecto, para que el mercado nacional sea único se establece

que las posiciones jurídicas de partida de los potenciales oferentes y

demandantes en el territorio nacional sean iguales: “[t]odos los espa-

ñoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del

territorio del Estado” (artículo 139.1 CE) y, además, se encarga al Estado

en exclusiva “[l]a regulación de las condiciones básicas que garanticen

la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el

cumplimiento de los deberes constitucionales” (artículo 149.1.1ª CE). 

Obsérvese, que estas exigencias no carecen de consecuencias:

ninguna comunidad autónoma podrá instaurar un régimen por cuya

virtud las posiciones jurídicas básicas de los ciudadanos varíen en

función de que se encuentren o no fuera del territorio autonómico

y tampoco podrá establecer particularidades para el ejercicio de los

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tanto en su relación
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con otros ciudadanos como en su relación con los poderes públicos29.

Se trata de materias cuya regulación corresponde al Estado central y

en las que las normas que se adopten han de respetar el principio

de igualdad. De esta manera, se establece cómo el sustrato básico de

la posición jurídica de los ciudadanos ha de ser igual en todo el

territorio del Estado, correspondiendo además al Estado central esta-

blecer las condiciones básicas del ejercicio de los derechos y del

cumplimiento de obligaciones.

Entiéndase, no obstante, que –en teoría– lo anterior no perturbaría

ni interferiría en las competencias que cada comunidad autónoma

asumiese, lo que haría es excluir ciertas cuestiones, consideradas esen-

ciales, del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades

autónomas. No sería posible, por tanto, fragmentar el mercado a

través de medidas o intervenciones autonómicas que modifiquen

esas cuestiones esenciales (igualdad de la posición jurídica de los

ciudadanos e igualdad del régimen jurídico de ejercicio de derechos

y cumplimiento de deberes constitucionales).
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29 Esto es se establece tanto la igualdad de trato a todos los españoles por cada comuni-

dad autónoma –Pemán (1992, 135-186)– como la igualdad de los españoles en su status

jurídico –Pemán (1992:187-249)–.Véase también Baño León (1988).
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3.1.4. Finalmente, el resultado del reparto de competencias entre

el Estado y las comunidades autónomas, efectuado a través de los

estatutos de autonomía y leyes de transferencia en el marco del

capítulo III del Título VIII de la Constitución, reserva en exclusiva

al Estado toda la legislación en algunos casos y la legislación básica

en otros, en materias directamente relacionadas con el sistema de

mercado y su funcionamiento30. 

El reparto de competencias al Estado actuaría, de esta manera, a

modo de refuerzo y reafirmación del principio de unidad de mercado31.

La atribución de competencias al Estado operaría como garantía de

que el régimen jurídico básico de los intercambios que se efectúen

en el mercado es único y uniforme para todo el territorio nacional.

Esto ocurre especialmente con la competencia genérica del Estado
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30 Ya en la primera STC 1/1981, de 29 de enero (Fdo. jº 2): “Por ello, la Constitución retie-

ne en poder del Estado, como exclusivas en su integridad, aquellas competencias que atañen a

determinados aspectos del orden económico y de su unidad, como sucede, en otros preceptos con

el art. 149.1.10 de la C.E., y en otros supuestos retiene en poder del Estado, también con carác-

ter exclusivo, la competencia para fijar solamente las bases, como ocurre en los arts. 149.1.11

y 13”. Así, por ejemplo: las bases y coordinación de la planificación general de la activi-

dad económica (149.1.13ª); la legislación sobre pesas y medidas, determinación de la

hora oficial (149.1.12ª); la legislación mercantil (149.1.6ª); la legislación laboral

(149.1.7ª); la legislación de las bases de las obligaciones contractuales (149.1.8ª). Una sis-

tematización y análisis en Sainz Moreno (1989).

31 La vinculación se hace expresa en la STC 96/1984, de 19 de octubre (fdo. jº 3): “Otra

manifestación de esa unidad de orden económico es la exigencia [...] de adopción de medidas

de política económica aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional, al servicio

de una serie de objetivos de carácter económico fijados por la propia CE”.
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para ordenar la actividad económica en todo el país32, pero ocurre

con la competencia en otras materias, que sirven también al propó-

sito de garantizar la unidad del mercado interior33.

3.1.5. Las consideraciones anteriores llevan a pensar que el

principio de unidad del mercado nacional limitaría considerable-

mente las leyes y políticas autonómicas en ejercicio de sus

competencias. Es innegable que el límite existe. Tampoco puede, no

obstante, exagerarse. Sentada la unidad del mercado nacional,

corresponden a las comunidades autónomas múltiples interven-

ciones y decisiones fundadas en sus respectivas competencias. Las

comunidades autónomas tienen, en materia económica, importantes
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32 Véase Fdo. jº 2 de la STC 186/1988 “abarca la definición de las líneas de actuación ten-

dentes a alcanzar los objetivos de política económica global sectorial fijados por la propia

Constitución, así como la adopción de las medias precisas para garantizar la realización de los

mismos. La necesaria coherencia de la política económica exige decisiones unitarias que asegu-

ren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos

objetivos y evite que, dada la estrecha interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en

las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores” (en

términos análogos SSTC 29/1986, de 20 de febrero; 186/1988, de 17 de octubre y

152/1988, de 20 de julio). Y abarca desde la definición de las líneas de actuación como

la adopción de medidas y de decisiones unitarias que aseguren el tratamiento uniforme,

Sainz Moreno (1989, 255).

33 En estos casos sería posible que la regulación o la intervención autonómica rompie-

se indirectamente la “unidad del mercado nacional”, al invadir competencias exclusivas

del Estado relacionadas con la ordenación de la economía y del mercado nacional. La

jurisprudencia del Tribunal Constitucional mezcla en ocasiones el análisis de ambas

cuestiones, aunque indudablemente son difíciles de desligar.



El principio constitucional de unidad de mercado

atribuciones para desarrollar sus propias políticas públicas de

fomento de la actividad económica a nivel regional (artículo

148.1.13ª CE) y en sectores específicos34 y también en materia de

infraestructuras regionales35.

El modelo constitucional español opta expresamente por

la descentralización de múltiples competencias a las comunidades

autónomas, algunas de las cuales versarán sobre materias

relacionadas con la unidad del mercado nacional (i.e., su libre

funcionamiento y las condiciones básicas e iguales de los operadores).

Las normas y decisiones de las comunidades autónomas afectan,

incluso sustancialmente, diversos aspectos sobre el régimen jurídico

de los sujetos y de las transacciones en el territorio autonómico.

En muchos casos esas regulaciones e intervenciones varían de una

comunidad autónoma a otra. También es posible que afecten a

sujetos situados fuera del territorio autonómico y a operaciones

que produzcan efectos o se realicen más allá de su territorio. En

términos generales, no se proscribe una regulación autonómica de

cuestiones que afecten al comercio nacional. La cláusula relativa a

los efectos estrictamente autonómicos o supraautonómicos de las

normas tiene una utilización residual en algunos marcos muy
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34 Artículos 148.1.11ª,12ª y 14ª CE (pesca en aguas interiores, ferias interiores y artesa-

nía). Aunque la mención a la ordenación general de la economía sólo es expresa en el

artículo 148. 1. 7ª CE (agricultura y ganadería).

35 Artículos 148.1.4ª, 5ª y 10ª CE (obras públicas, ferrocarriles, carreteras, aprovecha-

mientos hidráulicos, canales y regadíos).
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concretos, como criterio de delimitación de competencias concu-

rrentes del Estado y las comunidades autónomas36.

En suma, la Constitución reconoce la posibilidad de la inter-

vención y la regulación autonómica y acepta esta diversidad, sólo

excluye la posibilidad de establecer obstáculos a la libre circulación

de recursos por el territorio nacional (supra § 3.1.1 y 2) y de que

las intervenciones autonómicas versen sobre los aspectos ya indicados

que configuran un estatus jurídico igualitario de los sujetos, de

sus derechos y sus obligaciones (supra § 3.1.3).

3.2. La unidad de mercado en la jurisprudencia constitucional
Desde 1981 el TC se ha pronunciado en multitud de sentencias

sobre el principio de “unidad del orden económico y del mercado

nacional”37. En uno de los pronunciamientos más claros sobre el

particular, el TC afirmó:

“Esta unidad de mercado supone, por lo menos, la libertad de circula-

ción sin traba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios

y mano de obra y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la
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36 Véase, por ejemplo, artículo 1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de

las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la

competencia (BOE nº 46, de 22 de febrero) y artículo 2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio,

de cooperativas (BOE nº 170, de 17 de julio).

37 Una búsqueda en cualquier base de datos de jurisprudencia localiza cerca de medio

centenar de sentencias del alto tribunal.
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actividad económica. Tal unidad, sin embargo, y como ha señalado también

el Tribunal, no significa uniformidad, ya que la misma configuración del

Estado español y la existencia de Entidades con autonomía política, como

son las Comunidades Autónomas, supone necesariamente una diversidad

de regímenes jurídicos. La compatibilidad entre la unidad económica de la

Nación y la diversidad jurídica que deriva de la autonomía ha de buscarse,

pues, en un equilibrio entre ambos principios, equilibrio que, al menos, y en

lo que aquí interesa, admite una pluralidad y diversidad de intervenciones

de los poderes públicos en el ámbito económico, siempre que reúnan las

varias características de que: La regulación autonómica se lleve a cabo

dentro del ámbito de la competencia de la Comunidad; que esa regulación

en cuanto introductora de un régimen diverso del o de los existentes en el

resto de la Nación, resulte proporcionada al objeto legítimo que se persigue,

de manera que las diferencias y peculiaridades en ella previstas resulten

adecuadas y justificadas por su fin, y, por último, que quede en todo caso

a salvo la igualdad básica de todos los españoles”38.

Desgranando este párrafo de la sentencia que declaraba incons-

titucionales varios preceptos de la legislación catalana en materia de

comercio minorista (al invadirse, en su opinión, la competencia

exclusiva del Estado en materia de defensa de la competencia)39, se

pueden intentar reconstruir los distintos elementos que –a juicio

del Tribunal– configuran el principio de unidad de mercado. Como se
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38 Fdo jº 5 STC 88/1986, de 1 de julio. Este doble objetivo se expone en otras muchas

sentencias, también, por ejemplo Fdo. jº 3 de la STC 64/1990, de 5 de abril.

39 La sentencia es comentada por Botana (1986) y duramente criticada por Font (1987).
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observará, las consideraciones que el TC realiza acuden a los

indicios que pueden hallarse en el texto constitucional y de ellos

pueden extraerse diversas implicaciones, que coinciden con las ya

apuntadas (supra § 3.1).

3.2.1. Según el TC, la unidad del mercado nacional o del orden eco-

nómico estatal se deduce del preámbulo de la Carta Magna y de

diversas afirmaciones diseminadas en el texto constitucional40. Además,
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40 (Así, con referencias a toda la jurisprudencia anterior del TC, según la STC 96/2002, de 25

de abril (Fdo. jº 11):) “Una de las manifestaciones de esa unidad básica que la Constitución

proclama se concreta en la «unidad de mercado» o en la unidad del orden económico en todo

el ámbito del Estado (STC 96/1984, de 19 de octubre, F. 3), como se deduce tanto del

Preámbulo –que garantiza la existencia de un «orden económico y social justo»– como de una

interpretación conjunta de los arts. 2, 38, 40.1, 130.1, 131.1, 138.1 y 2, 139.2, 149.1.1ª y

157.2 CE. En efecto, en múltiples ocasiones hemos afirmado que en Estados como el nuestro,

de estructura territorial compleja, la exigencia de que los principios básicos del orden económi-

co sean unos y los mismos en todo el ámbito nacional es una proyección concreta del más gene-

ral principio de unidad que el art. 2 CE consagra (SSTC 1/1982, de 28 de enero, F. 1; 11/1984,

de 2 de febrero, F. 5; y 24/1986, de 14 de febrero, F. 4). Y, asimismo, hemos inferido reiterada-

mente de esa unidad, como consecuencia necesaria, la exigencia de un mercado único (STC

88/1986, de 1 de julio, F. 6), configurándola como un límite de las competencias autonómicas

(STC 71/1982, de 30 de noviembre, F. 2), término éste, el de «mercado», que equivale a «mer-

cado nacional» o «mercado español», esto es, al espacio económico unitario, reconocido implí-

citamente como tal por el art. 139.2 CE (SSTC 1/1982, de 28 de enero, F. 1; 71/1982, de 30

de noviembre, F. 2; 86/1984, de 27 de julio, F. 3; y 87/1985, de 16 de julio, F. 6). Dicho lími-

te o, una vez más, garantía de la «unidad de mercado» en el territorio nacional, no impide toda

normación que, de una manera u otra pueda afectar a la libertad de circulación, sino la «frag-

mentación del mercado» (STC 32/1983, de 28 de abril, F. 3), en el sentido de que «las conse-

cuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de obstáculos que no

guardan relación con el fin constitucionalmente lícito que aquellas persiguen» (SSTC 37/1981,

de 16 de noviembre, F. 2; y 233/1999, de 16 de diciembre, F. 26).”
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corresponde al Estado central garantizar esa unidad, interpretando

el “interés general nacional”, pero siendo consciente de que la estructura

compleja del modelo territorial adoptada por la Constitución conduce

necesariamente a cierta diversidad normativa y en las políticas

públicas. En ningún caso, no obstante, cabría que el ejercicio de sus

competencias por las comunidades autónomas pueda conducir a

una ruptura de la unidad del mercado nacional41.
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41 Idem.
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3.2.2. Para el TC, de la Carta magna se extrae que la libre circulación

de bienes, capitales, servicios y mano de obra es la primera consecuen-

cia de la unidad de mercado. Las trabas que las comunidades autónomas

emplean para obstaculizar esa circulación pueden ser de distinto

tipo, y puede tratarse de intervenciones coactivas, que imponen

requisitos o condiciones para el ejercicio de cierta actividad, o inter-

venciones de índole positivo, que ayudan o subvencionan a ciertas

actividades, disociando ciertas zonas del territorio nacional de otras en

la aplicación de ciertas políticas económicas que han de ser unitarias42.

Paradójicamente, la Constitución no impide que las comunidades

autónomas intervengan en el flujo de los recursos económicos por

el territorio nacional, y ello abre la puerta a múltiples posibilidades de

intervención que sin obstaculizar ese flujo, lo regulen, fragmentando

el hipotético mercado nacional.
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42 «Así habrá de suceder cuando se provoque una modificación sustancial, geográfica o secto-

rial, del régimen de traslado en o para determinadas zonas del territorio nacional, se generen

barreras financieras en torno a alguna de ellas o se desvirtúen artificialmente con el concurso

de factores externos al mercado, la igualdad de medios y posibilidades de desplazamiento de las

industrias que concurren en el mismo espacio económico. Y ello no sólo a través de medidas

coactivas que directamente impongan trabas injustificadas a la circulación de industrias o a su

desarrollo en condiciones básicas de igualdad, sino también mediante medidas de naturaleza

graciable y acogimiento voluntario como ayudas, subvenciones u otro tipo de auxilios, que, en

el marco de la actual Administración prestacional, adquieren, junto a su tradicional configura-

ción como medios de fomento, promoción y protección empresarial, una innegable virtualidad

de instrumentos de intervención económica, de los que puede llegar a hacerse un uso incompa-

tible con las exigencias del mercado único, por propiciar, en mayor o menor grado, la disocia-

ción en ciertas zonas o sectores de reglas económicas que han de permanecer uniformes» (STC

4/1990, de 5 de abril, Fdo. jº 4). También Fdo. jº 11 de la STC 96/2002, de 25 de abril. 
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De hecho, la existencia de una competencia autonómica sobre

una determinada materia dota de cierta legitimidad a las actuaciones

e intervenciones que de ella se deriven, aunque afecten a la circulación

de bienes por el territorio nacional. Eso ha llevado al TC a afirmar

que “nunca podrá considerarse «obstáculo» para la libre circulación de

bienes en todo el territorio el efecto que se siga de la aplicación de una

norma que resulta, por su objeto y por su contenido, de indiscutible com-

petencia autonómica, llevando la argumentación contraria, más bien, a

una inadmisible constricción de las potestades autonómicas en aras de un

entendimiento del principio de unidad del mercado que no se compadece

con la forma compleja de nuestro Estado”43.
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43 Para el TC lo importante es que no se obstaculice la libre circulación, pero descuida que

puede haber regulaciones e intervenciones autonómicas, que sin obstaculizar la libre cir-

culación, fragmenten la unidad de mercado.

Así, si leemos la afirmación del texto conjuntamente con las siguientes (relativas a la

competencia autonómica para introducir una clasificación distinta para las películas X en

Cataluña): “[L]a admisión de una competencia autonómica como la aquí controvertida puede

llevar aparejada la consecuencia de que, en diversas partes del territorio nacional, un idéntico

objeto (película cinematográfica o material audiovisual) reciba una diversa clasificación en vir-

tud de la edad del público al que pueda considerarse correctamente destinado, pero tal efecto

–connatural a la pluralidad de criterios que, en este extremo, pueden válidamente coexistir en los

distintos ordenamientos territoriales– no incide de modo negativo sobre libertad alguna de las

consagradas en el artículo 20.1 de la Constitución ni habrá de deparar, por lo mismo, un régi-

men distinto de éstas en lo que llama el Letrado del Estado el «espacio cultural español». Para

llegar a esta conclusión basta con advertir que la clasificación por edades aquí examinada tiene

un simple carácter indicativo (art. 4.2 in fine de la Orden de 21 de noviembre de 1983), de tal

modo que la hipotética diversidad en la clasificación de un mismo material, cinematográfico o

audiovisual, no determinará diferencia alguna en sus posibilidades de difusión, por exhibición o

por comercialización, o en el acceso al mismo” (tanto la parte entrecomillada en el texto

como esta están tomadas del fdo. jº  5 de la STC 87/1987, de 2 de junio).
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Como la cuestión se complica, el TC acepta la necesidad de

alcanzar un equilibrio entre el ejercicio de la competencia autonó-

mica (i.e., autonomía) y la libertad de circulación en el territorio

nacional (i.e., unidad). Así, no toda regulación o política autonómica

que afecte a la libre circulación rompe la unidad de mercado, sólo

cuando la afectación la obstaculice. Es cuestión de matices, y cuando

se analizan matices la tarea de garantizar la unidad del mercado

nacional se complica enormemente.

Además, tampoco el significado de “obstáculo” parece claro, pues

en ocasiones el TC ha afirmado que ciertas restricciones pueden ser

constitucionalmente admisibles, aunque obstaculicen la libertad de

circulación (y, por ende, rompan la unidad de mercado) si guardan

relación con el fin que constitucionalmente persiguen44. En esos

casos, los obstáculos, por tanto, dejarían de serlo, amparados en el

principio de autonomía. 

Este planteamiento del TC es cuestionable porque da primacía al

principio de autonomía frente al principio de unidad del mercado

201

44 Véase, entre muchas, STC 96/2002, de 25 de abril  (Fdo. jº 11 in fine): “Dicho límite o,

una vez más, garantía de la «unidad de mercado» en el territorio nacional, no impide toda nor-

mación que, de una manera u otra pueda afectar a la libertad de circulación, sino la «fragmen-

tación del mercado» (STC 32/1983, de 28 de abril, F. 3), en el sentido de que «las consecuen-

cias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de obstáculos que no guar-

dan relación con el fin constitucionalmente lícito que aquellas persiguen» (SSTC 37/1981, de

16 de noviembre, F. 2; y 233/1999, de 16 de diciembre, F. 26)".
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nacional45. Evidentemente, como la cosa no puede quedar así, se ponen

condiciones para fundamentar que, en el fondo, la regulación auto-

nómica en cuestión no rompe la unidad de mercado. Así se exige que

la norma autonómica persiga un fin, en materia de sus competencias,

que constitucionalmente se considere adecuado y lo haga de manera

proporcionada46. La única limitación cierta es que el obstáculo en

ningún caso será admisible si quebranta las condiciones de igualdad

básica del estatus jurídico, los derechos y obligaciones (y sus condi-

ciones de ejercicio y cumplimiento) de todos los ciudadanos47.

3.2.3. Para el TC, la segunda consecuencia de la unidad de mercado

es la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos en cual-

quier parte del territorio nacional. Ello no significa una “rigurosa y

monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en igualdad

de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional se tienen los
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45 Ya Santamaría Pastor (1988, 271).

46 Tres serían, en tal caso, los requisitos, que “la regulación autonómica se lleve a cabo den-

tro del ámbito de competencia de la Comunidad, que esa regulación, en cuanto introductora de

un régimen diverso del o de los existentes en el resto de la Nación, resulte proporcionada al obje-

to legítimo que se persigue, de manera que las diferencias y peculiaridades en ellas previstas

resulten adecuadas y justificadas por su fin y, por último, que en todo caso quede a salvo la

igualdad básica de todos los españoles” (SSTC 88/1986, de 1 de julio, fdo. jº 6 y 64/1990,

de 5 de abril, fdo, jº 5). Véase Muñoz Machado y Baño León (1989, 229-231).

47 Véanse fdo. jº 2 de la STC 37/1981, de 16 de noviembre (porque anula la libertad de

opción de una parte contratante, permitiéndole que la autoridad administrativa le

imponga la contratación forzosa) y fdo. jº 5 de la STC 88/1986, de 1 de julio (introdu-

ce cambios en el contenido contractual de derechos u obligaciones en el marco de las

relaciones contractuales). También  STC 71/1982, de 30 de noviembre (fdo. jº 2, 9 y 14).
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mismos derechos y obligaciones”. Es posible que exista diversidad, que

su posición jurídica sea distinta, pero no cabe que las autonomías

territoriales alteren el sustrato básico y común en materia de derechos

y obligaciones de los ciudadanos, sobre su ejercicio y cumplimiento, de

modo que “la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas no

puede regular las condiciones básicas del ejercicio de los derechos o posi-

ciones jurídicas fundamentales que quedan reservadas a la legislación del

Estado (arts. 53 y 149.1.1ª de la Constitución)”48.

Aunque en este punto el TC no ha admitido ninguna interven-

ción autonómica, el reparto de competencias que la Constitución

establece puede suscitar algunos problemas en la medida que se

reconozcan a las comunidades autónomas competencias sobre

materias cuyo ejercicio puede suponer una clara alteración de esas

condiciones básicas de los derechos y obligaciones de los ciudadanos

en el territorio nacional (v. gr., legislación civil autonómica amparada

en la excepción del artículo 149.1.8ª CE)49.
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48 Fdo. jº 2 de la STC 37/181 (también el entrecomillado anterior en el texto). En otras

palabras (Fdo. jº 2ª de la STC 76/1983, de 5 de agosto), “no es, en definitiva, la igualdad de

derechos de las Comunidades lo que garantiza el principio de igualdad de derechos de los ciu-

dadanos..., sino que es la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de tales derechos

lo que, mediante la fijación de unas comunes condiciones básicas, impone un límite a la diver-

sidad de las posiciones jurídicas de las Comunidades Autónomas”.

49 Véase, v.gr., recurso de inconstitucionalidad nº 2099 -2003, de 10 de abril de 2003 pro-

movido por el Presidente del Gobierno, contra Ley del Parlamento de Cataluña 28/2002,

de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de Cataluña. No obstante, el Consejo

de Ministros desistió del recurso el 27 de agosto de 2004.
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3.2.4. Son también muchas las sentencias en las que el TC resuelve

conflictos en los que unidad de mercado se vería reforzada por el

reconocimiento de competencias exclusivas al Estado central en

ciertas materias íntimamente relacionadas con la unicidad del  mer-

cado y del orden económico nacional. Así, por poner sólo algunos

ejemplos, la ejecución de la legislación de defensa de la competen-

cia es competencia exclusiva del Estado cuando se trate de prácticas

supraautonómicas o en el conjunto del mercado nacional porque

está en juego un elemento definitorio del mercado único nacional50. 

Otro tanto ocurre con la competencia exclusiva del Estado para

declarar las zonas de urgente reindustrialización51, que entra dentro

de la competencia de dirección de la actividad económica general

mediante el establecimiento de “líneas directrices y criterios globales
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50 Fdo. jº 6 de la STC 208/1999, de 11 de noviembre de 1999. Aunque tal y como se

formula parece que la competencia del Estado sea la excepción, cuando debería ser al

revés. Parece que la coherencia última con tal afirmación exija la competencia ejecu-

tiva exclusiva del Estado, como puede afirmarse tras leer las sabias objeciones que se

contienen en el voto particular a esa sentencia que formula el magistrado J.D.

González Campos [“si la intervención del título competencial del artículo 149.1.13 C.E. se

basa tanto en la necesaria unidad de la economía como en la exigencia de que exista un mer-

cado nacional único y, en consecuencia, se estima que al Estado corresponde no sólo la nor-

mación en materia de defensa de la competencia sino “todas las competencias que determi-

nen la configuración real del mercado único del ámbito nacional”, como se expresa en el fun-

damento jurídico 6º de la sentencia, esta nueva perspectiva de examen, a mi parecer, no sólo

entra en contradicción con el planteamiento inicial de carácter conceptual y con las conclu-

siones alcanzadas sino que, en buena lógica, debiera haber conducido a un resultado muy

distinto en el fallo” (fdo. 3º voto particular)].

51 STC 29/1986, de 20 de febrero.
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de ordenación de un sector económico concreto, así como las previsiones

de acciones singulares necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro

de la ordenación de cada sector”52, o incluso de las líneas de actuación

relativas a su reestructuración y reconversión para conseguir determi-

nados objetivos económicos en la totalidad del territorio nacional53. 

3.2.5. Por otro lado, el principio de solidaridad entre los distintos

territorios que forman la nación española, que la Constitución afirma

en diversos preceptos54, también tiene como fundamento la unicidad

del mercado y del orden económico nacional55. La unidad del Estado

y los intereses generales de la nación se anteponen a cualesquiera

intereses económicos privativos de cada comunidad autónoma56. Por

ello, las comunidades autónomas no pueden introducir privilegios
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52 Fdo. jº 2 de la STC 79/1992 (aunque antes en el fdo. jº 7 de la STC 13/1992 y el fdo.

jº 4 de la STC 95/1986).

53 STC 186/1988, de 17 de octubre.

54 Artículos 2, 40.1, 131.1, 156.1 y, especialmente, 158 CE.

55 Véase CES (2000: esp. 49-74) y Santamaría Pastor (1988: 272).

56 Fdo. jº 7 de la STC 64/1990, de 5 de abril: “... [E]l principio de solidaridad, que en el art. 2

de la Constitución encuentra general formulación y en el art. 138 de la misma se refleja como

«equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español» y prohi-

bición entre éstas de «privilegios económicos o sociales», requiere que, en el ejercicio de sus com-

petencias, se abstengan de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el inte-

rés general y tengan, por el contrario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre

sí y que no puede resultar disgregada o menoscabada a consecuencia  de una gestión insolidaria

de los propios intereses. «La autonomía –ha dicho la STC 4/1981– no se garantiza por la

Constitución –como es obvio– para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la

Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia entidad» (fundamento jurídico

10). El principio de solidaridad es su «corolario» (STC 25/1981, fundamento jurídico 3.º)”.
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económicos o sociales (artículo 138.2 CE), que romperían la unidad

del Estado y quebrarían el principio de solidaridad. No obstante, el

TC ha afirmado el reconocimiento de la existencia de un interés

supraautonómico prioritario y la exigencia de solidaridad no

menoscaba la autonomía y la posible diversidad de las políticas y

regulaciones autonómicas57.

3.2.6. En fin, el Tribunal Constitucional ha establecido cómo la

unidad de mercado no exige uniformidad jurídica. El sistema cons-

titucional reconoce el hecho diferencial autonómico, con relevancia

en diversos planos (también en el legislativo) y con eventual incidencia

en el ámbito empresarial, pero con límites a la afectación a las con-

diciones básicas en términos de derechos y obligaciones de los sujetos.

En efecto, “el presupuesto de un único orden económico y de un mercado

nacional no excluye la existencia de la diversidad jurídica que resulta del
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57 Fdo. jº 9 de la STC 64/1990, de 5 abril: “[...] ni la solidaridad, rectamente entendida, es

exigencia de uniformidad ni como privilegio puede proscribirse toda diferencia o incluso mejo-

ra. Es precisamente la constatación de notables desigualdades de hecho, económicas y sociales,

de unas partes a otras del territorio nacional, acentuadas en ocasiones por circunstancias

coyunturales, pero debidas también a elementos naturales –situación, recursos, etc.– difícil-

mente alterables la que legitima, en aras y por imposición de la solidaridad interterritorial, no

sólo que zonas de mayor capacidad económica asuman ciertos sacrificios o costes en beneficio

de otras menos favorecidas sino también que éstas promuevan acciones encaminadas a lograr

adaptarse, de forma en todo caso equilibrada, a la inevitable tendencia de los agentes econó-

micos a operar allí donde las condiciones para la producción sean más favorables. Este y no

otro es el sentido del precepto impugnado, en el que, por lo expuesto, no cabe ver el estableci-

miento unilateral de ventajas que sea producto de una acción autonómica constitucionalmen-

te insolidaria.”



Marco regulatorio y unidad de mercado

ejercicio por los órganos autonómicos de competencias normativas sobre

un sector económico, cuando éstas han sido asumidas en el Estatuto de

una Comunidad Autónoma”58.

La legislación autonómica despliega sus efectos en el territorio

de la respectiva comunidad autónoma y las normas que adopta

afectan, directa o indirectamente, a la actividad empresarial. Nada

cabe oponer a lo anterior, es la esencia del modelo descentralizado

por el que la Constitución opta. Para el TC lo que ha de cuestionarse

es el tipo de intervención autonómica a través de sus leyes y políti-

cas públicas, que incluso respetando el reparto competencial o, al

margen del mismo, pueden quebrantar el sustrato básico y esencial

que la unidad de mercado supone59. 

El problema es que los límites que el TC establece a las actuaciones

y normas autonómicas que pueden tener efectos fuera del territorio

autonómico, afectando al territorio de otras comunidades y, a la

postre, al territorio nacional, son ineficaces para impedir que se

rompa la unidad de mercado. Sirven y son útiles al propósito de
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58 Fdo. jº 5A de la STC 225/1993, de 8 de julio.

59 Véase Tornos (1981, 327-328). Fdo. jº 1 de la STC 37/1981 (“esta posibilidad de que los

actos válidamente realizados por los poderes públicos de las Comunidades Autónomas dentro de

su territorio y respecto de relaciones jurídicas que en él se establecen puedan producir consecuencias

fuera del territorio de la Comunidad, [...] somete la potestad normativa de las Comunidades

Autónomas a limitaciones, señaladamente, la necesidad de asegurar la igualdad de todos los espa-

ñoles en cualquier parte del territorio nacional e interdicción de cualquier medida que directa o indi-

rectamente pueda obstaculizar la circulación de personas o bienes o la libertad de establecimiento”).
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garantizar ciertas condiciones de homogeneidad y evitan la erec-

ción de obstáculos e impedimentos claros a la libre circulación de

recursos por el territorio nacional, pero no atajan la problemática

que suscita una regulación autonómica heterogenea con efectos en

el comercio nacional.

Se puede estar de acuerdo en que la unidad de mercado no es

cuestionada por las regulaciones autonómicas que impongan el eti-

quetaje de productos alimenticios destinados al comercio interior

en su territorio en las lenguas autonómicas correspondientes60, en la

medida que respetan las previsiones básicas sobre etiquetaje de ali-

mentos. Dado que se trata de normas que afectan exclusivamente a

la distribución comercial en la propia autonomía, en principio,

nada habría que objetar.

Más problemas plantea, en cambio, la normativa autonómica

que prohíbe la comercialización de ciertos bienes en el territorio de

una comunidad autónoma. No son muchos los supuestos de esta

índole, pero el TC estimó en 1991 que la prohibición de venta de

cangrejos vivos de río establecida por una Orden de la Consejería de

Agricultura de la Junta de Castilla y León era constitucional y no

rompía la unidad de mercado61. 
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60 Véanse SSTC 80/1988, de 28 de abril (etiquetaje en gallego) y 69/1988, de 19 de abril

(etiquetaje en catalán).

61 STC 66/1991, de 22 de marzo.
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Si un criador cántabro de cangrejos de río deseaba venderlos en

Burgos la norma se lo impedía; a pocos kilómetros de distancia en

la localidad cántabra de Reinosa los cangrejos se vendían sin dificul-

tad. ¿No estamos ante dos mercados distintos? El TC cree que no,

pero es evidente que el oferente afronta diversas condiciones para el

acceso a los demandantes de sus productos en uno y otro mercado.

De hecho, en uno de esos mercados, ni si quiera puede vender sus

productos. Otra cosa es que la prohibición de venta este justificada;

pero, desde luego, estamos ante un mercado distinto.

El análisis que el TC hace es diferente y sigue el itinerario descrito

supra §3.2.2. El punto de partida es que la norma se había adoptado

en ejercicio de una competencia autonómica, aunque afectaba e

incidía directamente sobre la circulación de esos productos en todo el

territorio nacional. No obstante, el TC considera que ello “no significa

que por eso mismo haya de entenderse ex constitutione que es inaceptable”,

si no que “para ponderar la constitucionalidad de la prohibición impugna-

da... es preciso efectuar un juicio de proporcionalidad en el que, además del

objetivo que en ella se persigue, y comprobando la legitimidad constitucional

del mismo, se verifique la relación de causalidad y necesidad que con él debe

guardar la prohibición en cuanto medio para hacerlo posible”62. Al TC le

basta con comprobar que la legitimidad del objetivo perseguido (pro-

tección del cangrejo de río autóctono frente a otras especies afectadas

de cierta enfermedad contagiosa) y la necesidad y proporcionalidad
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62 Fdo. jº 3 de STC 66/1991, de 22 de marzo.
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de la medida, ya que no prohibiría cualquier intercambio de cangrejos

vivos de río, si no sólo los que se efectúen en el ámbito de la comuni-

dad autónoma de Castilla León. Pero la unidad de mercado está rota.

Ciertamente, parece razonable sostener que la unidad de mercado

no es un bien jurídico que deba protegerse en términos absolutos;

en presencia de determinadas circunstancias está justificado que

ceda y quede relegada a un segundo plano ante otros bienes jurídicos

dignos de tutela. Será un análisis que proceda de manera casuística,

ante distintas normas e intervenciones autonómicas, que podrá lle-

var en cada caso a permitir la fragmentación del mercado nacional

en ciertos supuestos y con ciertas condiciones.

3.3. Los defectos y la eficacia real del principio
jurisprudencial de unidad de mercado

La jurisprudencia del TC ha construido la doctrina de la unidad

de mercado como límite a los posibles excesos de las comunidades

autónomas en el ejercicio de sus competencias que tuvieran efectos

distorsionadores en la actividad empresarial y en los mercados

nacionales. Se pueden rastrear en el texto constitucional alusiones

varias a la unidad del orden económico y del mercado nacional,

pero se trata de reglas que afrontan aspectos parciales y problemas

específicos derivados de la estructura compleja del Estado: libre cir-

culación, igualdad de derechos y solidaridad interterritorial. 

No hay, sin embargo, en el texto constitucional ninguna limita-

ción a las intervenciones y regulaciones autonómicas que produzcan
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efectos en otras comunidades autónomas y en el mercado nacional.

Por eso ya desde sus orígenes el TC construyó la doctrina de la uni-

dad de mercado, rescatando los principios subyacentes a algunas

normas constitucionales, como límite implícito al ejercicio de sus

competencias por las comunidades autónomas. 

Es discutible si la construcción jurisprudencial podría ir más allá

de dónde ha ido, pues muchas veces no ha sido más que una apli-

cación de las normas constitucionales existentes en materia de libre

circulación e igualdad de derechos, sazonada con una interpretación

amplia de las competencias exclusivas del Estado en materia de

ordenación de la actividad económica y otras conexas. El resultado

es una “jurisprudencia de equilibrio”, a veces confusa, en la que el

TC afirma la constitucionalidad de preceptos de las leyes autonómi-

cas que, aunque rompen la unidad del mercado nacional, persiguen

objetivos plausibles y lo hacen de manera proporcionada y porque

no hay otra alternativa. 

La ausencia de un límite expreso al ejercicio de sus competencias

por las comunidades autónomas cuando las normas y las decisiones

que adoptan afecten al comercio supraautonómico impide de facto que

se asegure una verdadera unidad de mercado nacional. El mercado

español se fragmenta por virtud de las intervenciones autonómicas

que producen efectos allende sus territorios. Las normas autonómicas

producen sus efectos en operaciones de clara dimensión nacional y

fuerzan a los operadores a cumplir normas autonómicas varias y de

contenido diverso. En ocasiones, como se ha visto, la regulación
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autonómica puede incluso aislar su territorio del mercado nacional,

siempre y cuando lo justifique. Una y otra cosa fragmentan la unidad

del mercado nacional. 

Es importante subrayar que el mercado único no se rompe por la

heterogeneidad de las normas autonómicas sino por la regulación que

excede el respectivo ámbito de aplicación y esto es algo que ni las

reglas constitucionales sobre libre circulación e igualdad de derechos,

ni la jurisprudencia constitucional sobre unidad de mercado, impiden.

En efecto, el debate autonómico sobre la regulación de la activi-

dad empresarial y la ordenación de los mercados se ha centrado

principalmente en el reparto competencial, sin que el régimen

constitucional resuelva los conflictos derivados de los efectos

supraautonómicos de las normas y decisiones autonómicas. Sería

preferible que la Constitución expresamente y, en su defecto, la

jurisprudencia constitucional hubiera resuelto ese problema, con

una regla clara, incluso a costa de una atribución y reconocimiento

de mayores competencias a las comunidades autónomas. Esa mayor

autonomía no fragmentaría la unidad de mercado, profundizaría

en la descentralización, y, a lo sumo, permitiría que coexistieran

mercados autonómicos y un mercado nacional. Ello facilitaría trazar

unos límites más claros en el equilibrio entre diversidad-autonomía

y unidad-uniformidad que el TC se ve obligado a hacer en muchos

casos. La situación actual dista de ser satisfactoria desde la pers-

pectiva tanto del interés social como empresarial: no hay mercado

único y no se reconoce la existencia de mercados autonómicos.
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4. Unidad del mercado español y unidad
del mercado europeo 

La adhesión de España en las Comunidades Europeas en 1985

incorporó a nuestro país a un proceso de integración en un mercado

único europeo en el año 1992. En ese mercado, libre ya hace tiempo

de fronteras, aduanas y barreras arancelarias interestatales, los bienes,

servicios y capitales fluyen libremente. 

Una vez que España se adhiere a las Comunidades Europeas, y se

integra en el mercado único europeo, cabe plantearse cómo afecta

la afirmación del principio de unidad del mercado europeo a la unidad

del mercado español. Aunque la cuestión se complica, es posible

extraer ciertas pautas generales sobre la coexistencia de dos mercados

únicos concéntricos. En el fondo, como se verá, hay un punto de

confluencia en dos procesos de evolución de signo opuesto: el de

integración (UE) y el de descentralización (España).

En principio, la unidad del mercado europeo no restaría vigor a

la doctrina de unidad de mercado nacional, pues sus ámbitos de

aplicación son diferentes (el ámbito nacional queda absorbido en el

ámbito comunitario). Aunque estarían llamados a desempeñar funcio-

nes distintas, al final tienen parecida eficacia. La unidad del mercado

europeo es uno de los objetivos de los tratados fundacionales de las

Comunidades Europeas, mientras que la unidad del mercado español

era un hecho cuando se adopta la Constitución, que se pretende

proteger con diversos instrumentos ante los riesgos de una descen-

tralización autonómica exacerbada. 
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La unidad del mercado europeo es un objetivo de las normas e

intervenciones comunitarias (en lugar de la función de garantía que

desempeña en el marco constitucional español). Significa, sobre todo,

un reconocimiento de la libre circulación de mercancías, personas,

servicios y capitales, prohibiendo la adopción por cualquier Estado

miembro de obstáculos o restricciones que la impidan o dificulten.

A nivel UE el sustrato jurídico básico común a los sujetos y a sus

actividades es mucho más reducido que el existente en España. Aunque

se han adoptado medidas de armonización en diversas materias, la

armonización no ha llegado a tanto, y la diversidad existente es –como

no podría ser de otra manera– comparativamente mucho mayor a la

que pueda jamás existir entre las comunidades autónomas.

Pero los paralelismos son muchos. De hecho, la Constitución

española afirma también la libre circulación de mercancías y ser-

vicios, y establece ciertas reglas y parámetros comunes para todo

el territorio nacional, aunque instaura un proceso de descentrali-

zación de los poderes públicos mediante el reconocimiento de

competencias a las comunidades autónomas. También los Estados

miembros de la UE compiten entre sí en muchas dimensiones,

aunque las normas comunitarias limitan esa posible competencia

en algunas materias.

Además, la construcción que el TC español hace del principio de

unidad de mercado como límite a la descentralización autonómica

no va mucho más allá de la doctrina que el Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas aplica para decidir si determinada
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restricción a las libertades comunitarias está justificada (porque sea

adecuada, necesaria y proporcionada)63.

En cualquier caso es importante reseñar como el mercado interior

único europeo puede constituir un complemento a los instrumentos

constitucionales que buscan garantizar la unidad de mercado nacio-

nal. En efecto, en ocasiones, la unidad del mercado interior europeo

puede verse afectada por aquellas normas y actuaciones autonómicas

que entorpezcan el ejercicio de las cualquiera de las libertades

comunitarias, que podrían ser declaradas contrarias al derecho

comunitario y, por ende, prohibidas. De este modo, es posible que

simultáneamente cierta intervención autonómica pueda ser declarada

tanto contraria a la Constitución, por infringir el principio jurispru-

dencial de la unidad del mercado nacional (y eventualmente el

reparto competencial Estado-comunidad autónoma) como infractora

de la unidad del mercado europeo64.

5. Conclusiones 
Como este trabajo ha tratado de poner de relieve, el proceso de

descentralización autonómica del Estado español que la Constitución

inauguró, presenta una laguna importante a la hora de trazar unos
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límites al ejercicio de sus competencias por las comunidades autó-

nomas, impidiendo que sus intervenciones tengan efectos en el

mercado nacional. Quizás en aquel momento no estuviera claro el

modelo de mercado o mercados que se querían propugnar. Como

en otros aspectos, el Estado autonómico deja esta cuestión abierta.

El TC ha intentado paliar este déficit con la construcción de un

principio de unidad de mercado, un ejercicio de complicado equilibrio

entre diversos principios constitucionales que –como se ha tratado

de poner de relieve– tampoco conduce a buen puerto. La jurispru-

dencia del TC proporciona muestras de cómo ciertas intervenciones

y normas autonómicas que rompen el mercado nacional y otras

muchas  que producen efectos supraautonómicos han sido validadas

por el alto tribunal siempre y cuando respetasen el principio de

igualdad de derechos y obligaciones y del estatus jurídico básico de

los españoles. En aquéllos casos en los que el reparto competencial

no deja lugar a dudas, y las comunidades autónomas tienen cierta

cobertura jurídica para el ejercicio de sus competencias, si las cuestiones

afectadas trascienden el ámbito autonómico, la posibilidad de que

con su intervención rompan la teórica unidad del mercado existe.

Acaso las ideas que en este trabajo se formulan sobre la difícil

tarea de cohonestar la unidad del mercado nacional con la descentra-

lización autonómica deban conducir a una reflexión más profunda

sobre la necesidad y el significado de la doctrina constitucional de

la unidad de mercado. Existen normas e intervenciones autonómicas

que rompen la unidad de mercado, algunas validadas por el TC y
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otras que pasan “desapercibidas” (normas autonómicas con efectos

supraautonómicos), y lo único que suponen es un aumento en los

costes de la actividad empresarial, pudiendo incluso existir benefi-

cios derivados de esas políticas autonómicas (v. gr., en términos de

mejora de la calidad de las políticas públicas y normas); es preferible

reconocer abiertamente que, a muchos efectos, no hay un mercado

único nacional. En el fondo, quizá no haya nada malo en ello.
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/ADOLFO MENÉNDEZ MENÉNDEZ*/

Introducción
La preocupación entre los juristas y los operadores económicos

en torno a los retos y los riesgos que una legislación desbocada y de

baja calidad entraña es creciente. La doctrina  ha venido ocupándose

cada vez con más atención del asunto1 y denunciando con decisión

la pendiente por la que inexorablemente nos deslizamos.  

229

La calidad de la regulación

* Adolfo Menéndez Menéndez es socio de “Uría Menéndez Abogados” y profesor del

Instituto de Empresa, así como Vicepresidente Ejecutivo del Colegio Jurídico del mismo

Instituto de Empresa.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es abogado del Estado,

en situación de excedencia. Ha sido Subsecretario de los Ministerios de Defensa (1996-

2000) y de Fomento (2000-2004). Ha formado parte de los consejos de administración

de Tabacalera, Telefónica, RENFE, Construcciones Aeronáuticas y del Gestor de

Infraestructuras Ferroviarias. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la

Universidad Complutense y en la Juan Carlos I ( Centro Ramón Carande ) y ha publica-

do numerosas obras de su especialidad. Está en posesión de la Gran Cruz de Isabel la

Católica y la Gran Cruz de Mérito Marítimo.

1 “La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho”, Thomson/Civitas

y Colegio Libre de Eméritos, Madrid, 2004. Baste como ejemplo más reciente este estu-

dio colectivo, dirigido por Aurelio Menéndez Menéndez y Antonio Pau Padrón, impul-

sado por el Colegio Libre de Eméritos, con la colaboración de las Reales Academias de

Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación, en el que un significativo

grupo de eminentes juristas, junto con otros especialistas no menos eminentes en otros

campos conexos, como la comunicación, la lengua, la sociología, etc. analizan la cues-

tión desde todos los puntos de vista.



La calidad de la regulación

Son los inspublicistas los más acostumbrados a bregar con un

sistema múltiple y complejo de fuentes normativas, por eso creo

que su opinión es muy significativa como resumen del agónico grito

colectivo, que hace demasiado tiempo clama en el desierto, en rela-

ción con la materia. Dos grandes maestros, como Eduardo García de

Enterría y Tomás Ramón Fernández, han escrito, en la undécima

edición de su Curso de Derecho Administrativo, lo que sigue

“...Como ha dicho JAHRREIS, a la histórica pregunta de SAVIGNY:

“¿Vocación de nuestro tiempo para la legislación?”, habría que contestar:

más bien condenación de nuestro tiempo a la legislación, a una legisla-

ción masificada, gárrula e incierta....El legalismo exacerbado ha matado

definitivamente al positivísimo. Ningún jurista científico o meramente

técnico tiene aliento físico –simplemente físico– para seguir la inacabable

carrera de la innovación normativa, y, aún si lo tuviera, ese seguimiento

sería más bien vano, tanto porque de la adición meramente mecánica de

todos los preceptos no resultaría en ningún momento un sistema coherente

(tal es la ocasionalidad, el casuismo y la imperfección de las normas

escritas en nuestro campo), como porque, aun si este sistema se hiciese

manifiesto por sí solo, siempre resultaría aplicable la clásica objeción de

VON KIRCHMAN: “Tres palabras rectificadoras del legislador convierten

bibliotecas enteras en basura”...”2
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Por lo tanto no es difícil entender que la invitación del Círculo

de Empresarios para realizar una breve reflexión sobre la calidad de

nuestra regulación resulte atractiva, precisamente por muy oportuna.

Entonamos, no obstante, un inmediato y apriorístico mea culpa

ante quienes consideran, como el profesor Sainz Moreno3, que

“...No es raro que quién protesta por la confusión normativa, sea él

mismo, un contribuyente neto a la confusión que denuncia...” Como

juristas que vivimos en el tornadizo mundo actual hemos de asumir

humildemente nuestra cuota parte en la creación del barullo, unos

más que otros seguramente, lo que no resta un ápice de fundamento

a la contundente crítica que merece la situación; que amenaza con

convertir nuestro ordenamiento en algo inmanejable y, lo que es

mucho peor, condenado ab initio a la deslegitimación de la inapli-

cación o el desuso. Grave asunto es siempre la deslegitimación del

Derecho vigente. Ya lo dijera Joaquín Costa, leyes las tenemos por

arrobas, lo importante es que se apliquen.

En todo caso, para hacer más venial este nuestro pecado, tene-

mos que advertir que por razones de espacio, y de sentido común,

no nos proponemos abordar el problema de la calidad de las leyes

en su  inabarcable totalidad. Nuestro propósito  es más modesto y

para centrarlo habría que empezar por hacer dos precisiones.
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La primera cuestión salta a la vista. El término calidad es una

anfibología, cuando menos será siempre una cuestión relativa.

Nadie está en posesión del canon absoluto, estamos hablando de

una aproximación. Aproximación que se asienta, eso sí, en ciertos

valores jurídicos entendidos, que hay que dar por supuestos. 

Interesa sin embargo destacar dos cosas. De un lado, la asunción de

que el Derecho emana de Parlamentos y Administraciones democrá-

ticos. Todo se reconduce pues  a la soberanía nacional, a través de una

estructura ordinamental que implica la subordinación de las normas

reglamentarias a las de rango legal, con arreglo al principio de jerarquía

normativa. Dicho en otros términos, nuestra reflexión se hace desde

una perspectiva técnico-jurídica de la regulación; nos parece un mal

camino el de cuestionar la legitimidad política de nuestros Parlamentos

y nuestras Administraciones a través de la crítica, más que fundada

en muchas ocasiones, de la calidad técnica de sus productos norma-

tivos; son dos asuntos importantes ambos, pero bien distintos. 

De otro lado, ni el positivista más exacerbado pretendería reducir

el mundo de lo jurídico a las solas normas escritas. El Derecho es algo

más, mucho más seguramente. Por lo que ahora interesa es también

un mundo de resoluciones judiciales y administrativas, de opiniones

autorizadas, de persuasión argumental, de estructura e interrelación

ordinamental, incluso de respeto cívico, que a través de técnicas

complejas garantiza, en última instancia, una unidad de respuesta

ante al caso concreto y por lo tanto un grado de certeza. No cabe

pues, el catastrofismo. Los nuevos tiempos plantean problemas
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nuevos y lo sensato es  estudiarlos, tratar de entenderlos e intentar

abordar su solución con tenacidad, inteligencia y esperanza.

En segundo lugar, la misma palabra “regulación” es parte del

problema. En efecto, en puridad lingüística regulación implica

cualquier norma, estaríamos así hablando de la calidad de nuestro

ordenamiento jurídico en su conjunto. Pero en realidad no es así.

Puesto que cuando nos referimos a regulación aquí estamos hacien-

do un uso impreciso o abusivo de una expresión (que tomamos hoy

directamente del inglés “regulation”) que no se refiere exactamente,

o no solo, a la forma de elaborar y redactar las normas jurídicas.

Hablamos de la normativa, muchas veces más burocrática que parla-

mentaria, que afecta directamente al desarrollo de la actividad económica.

Siendo aún más reduccionistas, hablaríamos casi en exclusiva de los

denominados “sectores regulados”, expresión que tiene hoy carta de

naturaleza en nuestro Derecho para referirnos a determinados sectores

de actividad en los que el grado de intervención pública alcanza

mayor intensidad como, por ejemplo, la energía, los transportes, etc. 

En suma, también en este caso hay que dar por supuestas muchas

cosas, y también en este caso nos interesa destacar una. En concreto la

idea fundamental es que nuestro modelo constitucional es un modelo

de economía mixta de mercado, es decir, que admite un determinado

grado de intervención pública (Art.38 y concordantes CE). Asumimos

pues que el modelo es el que establece nuestra Constitución. Es claro

que dentro del modelo caben, esa es precisamente su virtualidad,

diferentes énfasis: más liberal y más intervencionista. Pero sea cual
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sea la preferencia de cada cual, por lo que ahora nos interesa, hay que

afirmar que la calidad de la regulación, la que sea, mucha o poca, es

primordial. Entre otras cosas, siguiendo con el texto de nuestra

magnífica Constitución de 1978, porque: “...Los poderes públicos

garantizan y protegen... la defensa de la productividad...” (Art.28 CE);

“...1.Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo

de todos los sectores económicos...” (Art., 130 CE); “...1. El Estado,

mediante ley, podrá... estimular el crecimiento de la renta y de la

riqueza...” (Art. 131 CE)...objetivos, todos ellos, que difícilmente

son alcanzables si la regulación se  convierte en foco de ineficiencia

económica, de inseguridad jurídica o de puro arbitrismo.

Dicho lo anterior parece que habría que describir primero las

causas que concurren en la génesis de la actual situación, porque

ello nos ayudará a entender el problema. Para referirnos luego a los

criterios que deberían tenerse en cuenta a la hora de “regular”, con

objeto de mejorar la “calidad  de la regulación”. Todo ello sin perder

de vista que  la regulación debe estar, entre otras cosas, al servicio

del desarrollo de la actividad económica; debe garantizar la certeza

y no crear el denominado “riesgo regulatorio”; y debe contribuir a

la eficiencia, evitando convertirse en un factor de lo contrario, o

creador de costes de oportunidad, o de costes a secas, inasumibles.

Las causas del problema
Empezando por el principio resulta evidente que las normas jurídicas

escritas, que al final es de lo que estamos hablando, son precisamente

eso, escritos. La palabra es herramienta básica del Derecho, podemos
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aplicar aquí también el bíblico: “Al principio fue el Verbo”. El jurista,

que debe ser un humanista o no será nada, lo que debe es saber

hablar, leer y escribir correctamente en su lengua, cualquiera que esta

sea, y es lo cierto que el deterioro de nuestra enseñanza secundaría,

mucho más importante a nuestro juicio que la universitaria al obje-

to que nos ocupa, determina que todos escribamos cada vez peor.

Mal asunto, que corresponde dilucidar en otros foros, pero erraría-

mos el análisis si no empezáramos por advertir que para escribir bien

las leyes, sencillamente hay que saber escribir.

Es un lugar común entre los juristas españoles referirse con

admiración a la claridad y a la calidad literaria de textos como la

Exposición de Motivos de nuestra Ley de Aguas de 1866 o de nues-

tro Código Civil. Hoy, sin embargo podemos leer textos como los

que siguen, cogidos absolutamente al azar de dos normas aún no

vigentes, en estado de tramitación cuando se escriben estas líneas.

La Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de la

Comunidad Valenciana, dice en su Exposición de motivos:“...Es

asumido por todas las valencianas y todos los valencianos que, desde

que nuestro Estatuto se aprobó, el desarrollo político, económico,

cultural y social de la Comunitat Valenciana ha generado un innegable

progreso a todas las personas que en ella residen. Gozar de un ordena-

miento jurídico propio, fruto de la importante actividad legislativa de

Les Corts y del ejercicio de la potestad reglamentaria, del Consell, ha

generado un desarrollo institucional que ha permitido el autogobierno y

la afirmación de su identidad.... De forma exhaustiva se incorporan los

derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos valencianos, la promoción
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y defensa de estos por los poderes públicos y la mención expresa de una

serie de valores y derechos universales de las personas entre los que destacan

los derechos sociales, derechos de los ciudadanos ante la administración de

justicia y aquellos otros derechos emergentes a los cuales la sociedad

valenciana ni renuncia ni quiere renunciar, son los referidos a las nuevas

tecnologías, defensa de los consumidores y usuarios entre otros, incluso el

derecho al asociacionismo. Asimismo, el derecho al agua de calidad y al

aprovechamiento de los excedentes de otras cuencas, derechos del sector

agrario valenciano, de la protección del medio ambiente y al desarrollo de

políticas activas de infraestructuras...”; en el articulado de la Propuesta

de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se puede leer:

“...Los poderes públicos deben garantizar la transversalidad en la

incorporación de la perspectiva de género y de las mujeres en todas

las políticas públicas para conseguir la igualdad real y efectiva y la

paridad entre mujeres y hombres...” Las normas jurídicas deben

procurar ser, cuando menos, inteligibles.

Todos cuantos participamos de alguna forma en el procedimiento

de elaboración de las normas, en particular los juristas, debemos de

esforzarnos en saber escribir correctamente en aras de la claridad,

imprescindible para la certeza. 

Segunda cuestión, las lenguas y los lenguajes. En un mundo de

economía universalizada y de creciente esfuerzo por institucionali-

zar unas normas jurídicas, y éticas, que respondan a las exigencias

de dicha economía global,  las fuentes normativas se multiplican y

con ellas el uso de diferentes lenguas y lenguajes. 
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El exponente máximo en materia de lenguas es seguramente

el inglés, la koiné moderna, que penetra la terminología de los

ordenamientos de países que hablan otras lenguas y tienen otras

tradiciones jurídicas, produciendo distorsiones que pueden no

resultar neutrales. Algunos ejemplos: la expresión regulación, a la que

ya hemos aludido. O una simple palabra, por ejemplo, cuando se

tramitaba en las Cortes Generales la que luego sería la Ley 13/2003,

reguladora del contrato de concesión de obras públicas, hubo quien

planteó llamar a la figura contrato de “concesión de infraestructuras”.

La diferencia es evidente para el jurista, y claros los argumentos en

relación con la falta de neutralidad del cambio, y por lo tanto, en

defensa de evitar la introducción de mayor riesgo regulatorio.

Concesión de obras públicas es la expresión clásica en la materia,  en

la dogmática jurídica y en nuestra legislación, incluida la

Constitución. Antes de introducir el neologismo infraestructuras, a

lo que no hay por que oponerse sin más, hay que considerar si no

corremos un riesgo de confusión al separarnos de la tradición dog-

mática y conceptual, creando así problemas interpretativos, es

decir, riesgo regulatorio. Por ejemplo, nuestra Constitución, a la hora

de regular la distribución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas habla de concesiones y de obras públicas,

pero no de infraestructuras (Art. 149.1 18ª y 24ª) Pero hay muchos

más, así en materia de telecomunicaciones, cuando sistemáticamente

utilizamos el inglés incorporándolo directamente, por ejemplo al

decir internet en lugar de red; o lo que aún es más confuso, usando

acrónimos del inglés, wifi podría ser un ejemplo. En el mundo aero-

náutico se habla de los grandfather rights, para referirse a los derechos
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preferentes correspondientes a las viejas compañías de bandera

sobre los slots en los aeropuertos, cuando bien pudiera hablarse de

los derechos de abolengo... etc. 

La multiplicidad de lenguas es una riqueza y las lenguas son algo

vivo y en permanente evolución. Pero el lenguaje debe utilizarse

con precisión. No se trata de usar mal todas las lenguas, se trata de

usar correctamente la que corresponda. Cuando de las normas jurí-

dicas se trata el vicio del analfabetismo políglota, además de ser un

esnobismo, es letal para la calidad y la claridad. Lo que ahora nos

interesa señalar  es  que   el lenguaje técnico de la legislación ha de

ser riguroso; no es lo mismo decir una cosa que la otra, no es lo

mismo compraventa que permuta, mutuo que comodato.  Solo con

claridad y rigor técnico en la producción normativa el Derecho puede

alcanzar a cumplir su función, que no es otra que dotar de certeza y

hacer predecibles las relaciones humanas, en este caso las económi-

cas, como instrumento para intentar alcanzar un ideal de justicia.

El segundo problema es el de los lenguajes. La regulación se

refiere, hoy como siempre, pero de forma más intensa, a realidades

técnicas complejas. Eso hace que, como mínimo, en cualquier regu-

lación confluyan y se confronten al menos tres tipos de lenguajes,

el puramente jurídico, el económico y el técnico. Naturalmente la

claridad, base de la certeza repetimos, exige una conciliación entre

esos lenguajes. Conciliación que debe dar preferencia al lenguaje

jurídico, en tanto en cuanto es el campo en el que se mueve la legis-

lación, pero sin postergar el técnico y el económico más que en lo
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imprescindible. Si acudimos al Boletín Oficial del Estado y leemos

parte del inabarcable océano regulatorio, por ejemplo en materia de

aviación civil, de productos farmacéuticos o agroalimentarios, o en

materia de telecomunicaciones... nos percataremos inmediatamente

de la trascendencia de lo que se apunta. Si como abogados nos

vemos en la tesitura de redactar un contrato de obra, por ejemplo,

en el que hayamos de hacer referencia a una memoria de calidades, o

un contrato de licencia para el uso de determinadas patentes relativas

a tal o cual tecnología... inmediatamente percibiremos la trascen-

dencia del problema. Ahí está el ejemplo, que acabamos de utilizar,

de infraestructuras versus obras públicas. Otro ejemplo, para referirnos

a una misma realidad práctica el lenguaje técnico utiliza expresiones

distintas que, sin embargo, desde el punto de vista jurídico tendrían

la misma naturaleza; es el caso de los slots (franjas horarias para el

despegue o el aterrizaje de aeronaves en un aeropuerto), que en

el caso del ferrocarril se llaman surcos.... y así podríamos seguir

multiplicando los ejemplos.

En tercer lugar, junto al deterioro de nuestra capacidad de escribir

correctamente y a los problemas generados por las lenguas y los lengua-

jes, nos encontramos con una proliferación de poderes legiferentes

desconocida hasta hace poco en nuestro ordenamiento. En el espacio

que compartían antes un Parlamento y una Administración naciona-

les, a la que se sumaba la capacidad normativa de la Administración

local, hay que añadir ahora diecisiete Parlamentos autonómicos y

sus respectivas Administraciones, una complejísima Administración

europea, también con su Parlamento y sus instancias jurisdiccionales;
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así como un significativo número de organismos internacionales

con competencias reguladoras de una u otra naturaleza (por ejemplo,

la Organización de Aviación Civil Internacional, Eurocontrol, la

Organización Marítima Internacional, etc.) El incremento del número

de normas y la creciente complejidad de la relación entre los diferen-

tes ordenamientos es una consecuencia lógica de todo ello. Incluso

la crítica sobre la calidad de las normas, que antes podía dirigirse

hacia una o dos instituciones, debe dirigirse hoy, lógicamente, a

veinte o treinta distintos coprotagonistas del enredo. Pero esta com-

plejidad no necesariamente tiene que llevar acarreada menor claridad

o menor calidad de las normas. Para evitar este efecto bastará trabajar

más y hacerlo sin perder de vista la visión del conjunto. La pregunta

es si lo estamos haciendo. 

En cuarto lugar, la calidad de la regulación exige visión a medio

y largo plazo en la concepción de las normas y estabilidad de las

mismas, no inamovilidad sino estabilidad. Lo anterior es sin embargo

pugna ontológicamente con el hecho de que la regulación, sobre todo

en el campo económico, lleva ínsita una nota de contingencia, de

variabilidad, de necesaria adaptación a la coyuntura en aras a la efi-

ciencia o la competitividad, por ejemplo. El ejercicio de concilia-

ción de estos contrarios no es siempre fácil. Sirva como ejemplo el

debate que entre nosotros ha suscitado, en los últimos veinte años,

la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos generales

del Estado, introducida como consecuencia del criterio jurispruden-

cial del Tribunal Constitucional y que ha acabado por convertirse

en un “cajón de sastre” asistemático, al que nadie es capaz de poner
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coto. Pero: ¿cómo se puede poner en práctica la política económica

de un Gobierno adaptada a una coyuntura determinada, si no es

con un producto normativo de especial rapidez en su gestación? Si

ello es así ¿cómo conseguir que esa norma esté escrita con criterios

de calidad técnica y sistemática rigurosos? La pregunta queda en el

viento, parafraseando a Bob Dylan. Lo que no resolverá el problema,

desde luego, es negar la mayor, negar que los Gobiernos tienen unas

competencias reguladoras vinculadas a lo que, en términos generales,

podemos llamar política económica, que deben de ejercer a través

del instrumento adecuado y con la calidad exigible.

En quinto lugar, internet y las nuevas tecnologías de la comuni-

cación. La afirmación de que junto a las indudables posibilidades y

avances que las nuevas tecnologías ofrecen, éstas han traído nuevos

retos y problemas, en particular en el terreno que nos ocupa, es una

tautología poco discutible. Queremos apuntar solo dos datos, en

relación con la elaboración de cualquier norma y, por extensión, de

cualquier documento jurídico. 

En primer lugar, es hoy muy habitual que se sustituya el proceso

reflexivo que debe anteceder a cualquier escrito, por un frío proceso

de “corta/pega” (terminología que en sí misma trae causa de la que

se impone en los “menús”, que antes eran solo listados de viandas

y ahora son listados de opciones que incorporan los programas

informáticos más extendidos en el mercado). El resultado es senci-

llamente devastador: incoherencia en el razonamiento, desorden e

incongruencia expositivos, plagio sistemático, repetición ad nauseam
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del error, incremento desmesurado del tamaño de los textos sin

añadir una nueva idea... Lo mismo puede decirse de los textos legales.

La facundia digital amenaza con entontecernos definitivamente. El

Derecho, que es en sí mismo el terreno de la persuasión y del razo-

namiento para el apaciguamiento de conflictos, se resiente, como es

lógico, de este exceso. Jamás hubo tanta información disponible, y

es posible que jamás estuviéramos más desinformados. Lo impor-

tante en las normas es la claridad y la  calidad del razonamiento que

está detrás del mandato que implican. No creo exagerar si digo que

los juristas sentimos la necesidad de regresar al mundo de los

principios, porque sentimos que solo de esa forma es posible cumplir

nuestra misión de estructurar ordenadamente la realidad social.

Volver al Derecho pretorio y reanudar el eterno viaje a Itaca.

En segundo lugar, las nuevas tecnologías además de transformar

o corromper el lenguaje (para empezar hablamos de las “tics” para

referirnos a ellas mismas) y de transformar o corromper nuestra

forma de  razonamiento, nos otorgan una falsa confianza en la faci-

lidad y rapidez de nuestros modos de trabajo. Sin duda estamos ante

herramientas formidables y llenas de potencialidades, como se dice

ahora, pero no conviene confundir la rapidez con la prisa, ni la

capacidad de almacenamiento de datos y gestión de los mismos con

la calidad del razonamiento y de los textos escritos en que dicho

razonamiento ha de plasmarse.

Disponemos de nuevas y mejores herramientas, pero su uso exige

el mismo esfuerzo de siempre para hacer las cosas bien. Hay que
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insistir en la renovada ilusión por la obra bien acabada. Pareciera que

dejamos el terreno del detalle para los programas informáticos y los

ordenadores, siendo así que ese terreno, el terreno de lo pequeño,

del detalle, de la escala humana, que es precisamente el  terreno de

la excelencia, en lo jurídico como en cualquier otra cosa, requiere

nuestra personal atención.

En sexto lugar, no por ello menos importante, creo que es nece-

sario apuntar, con carácter general ahora, que una regulación de

calidad exige una Administración pública de calidad. España, afor-

tunadamente, dispone de ella; pero su mantenimiento futuro exige

pagar adecuadamente sus servicios. Hay que invertir más dinero, en

resumen, si queremos más calidad en la regulación. Necesitamos

una Administración mucho más reducida en su conjunto, pero con

un alto grado de profesionalización y adecuadamente pagada. Así

de difícil y así de claro. Bien cabría recuperar la expresión que acuño

Bravo Murillo, uno de los grandes reformadores de nuestra función

pública, para repetir una vez más, que más Administración y menos

política es lo que necesita una regulación de calidad. 

Concluiríamos la enumeración de causas con la referencia a  un

cierto espíritu de la época: el adanismo que caracteriza en los últimos

tiempos algunos de los enfoques de la regulación. El último que

llega se considera siempre el primero, el único, nadie ha pensado

antes que él y es necesario empezar de cero. La petulancia de tal

actitud  nunca dejará de maravillar a los discretos. Pero pareciera que

esta época adolece en grado supremo de este énfasis de la arrogancia
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ignorante y habrá que pensar entre todos que estamos haciendo

mal, además de desconocer la Historia, para que semejante actitud

encuentre acomodo entre nosotros.

Los criterios a seguir
Hasta ahora hemos tratado de centrar la cuestión objeto de

nuestra atención y de enumerar brevemente el conjunto de concausas

que, creemos, contribuyen a crear el problema que nos ocupa: la

mala calidad de la regulación. Queremos reiterar, para no perder

el hilo conductor de nuestra reflexión, que la preocupación por la

calidad de la regulación tiene una proyección económica induda-

ble. Las empresas necesitan un marco normativo claro, estable e

igual para todos, de forma que puedan concentrarse en gestionar

lo que les es propio, el riesgo empresarial, sin añadir al albur del

negocio, el del cambio de regulación, la interpretación arbitraria

o, simplemente, la ocurrencia burocrática... todo lo cual hemos

dado en llamar entre nosotros, tan eufemística como convencio-

nalmente, riesgo regulatorio.

Pero, descrita la situación en sus aspectos más llamativos o

sugerentes, la pregunta que es obligado hacerse es la siguiente: ¿Qué

características debe reunir la “regulación” para alcanzar una mínima

calidad y poder satisfacer el objetivo al que está llamada, que no es

otro que el de la seguridad jurídica?

Nos atrevemos a decir que la regulación debiera ser la mínima

imprescindible, debiera ser  concisa, clara y neutral ; debiera aspirar
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a una mínima estabilidad y su cumplimiento, desde luego, habría

de exigirse siempre.

En resumen la regulación debiera ser oportuna, debiera mantener

un equilibrio entre los objetivos que persigue y los medios empleados

para ello, y  debiera, desde luego, garantizar la seguridad jurídica.

Oportunidad
Cuando hablamos de que la regulación ha de ser oportuna nos

referimos a dos cuestiones diferentes, aunque conexas. De una lado

a la oportunidad de la regulación misma, a la decisión de si hay, o

no, que regular determinada materia; de otro lado, a la oportunidad

de hacerlo en una determinada manera o en un determinado sentido.

Refiriéndonos a la oportunidad de regular, en sí misma, habría

que partir a nuestro juicio del principio de la regulación mínima. Es

decir, en caso de duda abstenerse de regular y dejar funcionar al

mercado. Como hemos tenido ocasión de señalar en numerosas

ocasiones, la posición de las Administraciones públicas en relación

con la actividad económica ha sufrido un giro que va precisamente

desde una Administración que produce y presta servicios a una que

“regula”. Dicho cambio, acelerado en los últimos años, no puede

simplificarse. Es un cambio trascendental y positivo, pero aún siguen

existiendo supuesto de Administración prestacional y los modelos

de Administración reguladora están en buena medida definiéndose

entre nosotros, diríamos que se trata de un proceso abierto. Por

poner un ejemplo, es el caso de AENA, en materia de transporte
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aéreo, que desempeña un papel ambivalente de prestador de servi-

cios aeroportuarios, de un lado, y de regulador, por ejemplo en

materia de control aéreo, por otro. 

Pero aún tratándose de un proceso de reformas estructurales que

está aún abierto, cuya aceleración por cierto habría que reclamar, y aún

sabiendo que el modelo puro no existirá nunca, si es clara una cosa:

el libre mercado es la forma más eficiente de crear riqueza y bienes-

tar. Así pues la regla debe ser el mercado y la excepción la regulación.

No se trata de negar la posibilidad de la intervención pública en

determinadas materias como la seguridad, la garantía de la libre

competencia o los aspectos sociales, ya hemos hecho referencia arriba

a cual es nuestro modelo constitucional. Lo que se trata es de ordenar

los conceptos tal y como son, el mercado debe funcionar primero y

la regulación debe tener por objetivo corregir las disfunciones o

insuficiencias del mercado, cuando estas existan, pero no al revés.

Una regulación innecesaria será ella misma creadora de problemas,

barreras de entrada artificiales, alteración de la competencia,etc. Por

lo tanto, la regulación debe aspirar a ser la mínima imprescindible,

porque de otra forma no cumplirá sus misión, al contrario.

En segundo término si los Gobiernos deciden regular una materia

podrán hacerlo en uno u otro sentido, a este respecto es claro que

el argumento de la oportunidad es contingente y corresponde en

principio su valoración al órgano administrativo a quien competa

la regulación.
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Hablando en términos jurídicos, la regulación de la actividad

económica es una campo abonado a las potestades discrecionales y

a los conceptos jurídicos indeterminados, no puede ser de otra

manera. Ello, claro es, no significa arbitrariedad, la cual está direc-

tamente vedada por el Art. 9.3 de nuestra Constitución. Significa

eso sí, que las decisiones normativas que se tomen, no digamos las

resoluciones administrativas que se adopten, deben estar motivadas.

Porque admitido un ámbito discrecional en la decisión el único

terreno seguro para el debate jurídico es el que se halla en el nexo lógi-

co entre la decisión tomada y las razones que  dicen fundamentarla.

Nuestra doctrina han avanzado mucho en el terreno de las técnicas

de control de la discrecionalidad, destacando la figura de Tomás Ramón

Fernández en el impulso doctrinal sobre la materia en los últimos

años, tanto en relación a las decisiones del poder ejecutivo como

también del legislativo y el judicial. También nuestra jurisprudencia

va consolidando esa misma tendencia.

En el campo de la regulación económica se abre un debate

fecundo en la medida en que la justificación  de la decisión tomada

puede ser susceptible de un contraste técnico. Lo importante aquí

es que exista esa motivación expresa, porque solo así será posible la

discusión jurídica. El poder debe justificar su decisión, para que el

ciudadano pueda discutir la racionabilidad de esa decisión.

Bien es cierto que esta exigencia no sería una novedad en nuestro

ordenamiento. La necesidad de que los proyectos de leyes o reglamen-

tos que se pongan en marcha vayan acompañados de una memoria,
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y de los estudios e informes que justifiquen la necesidad y oportu-

nidad de los mismos, así como de una memoria económica que con-

tenga la estimación del coste a que dará lugar, resulta obligada por

exigencias de los Arts. 22.2 y 4, en relación con el 24 1 a) de la Ley del

Gobierno, 50/1997, de 27 de noviembre, y demás normas concordan-

tes, que traen causa además de formulaciones que datan, en lo más

inmediato, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Lo

importante es, pues, que se apliquen.

Lo importante es que se hagan bien esas memorias y se motiven

adecuadamente las regulaciones que se formulen, porque eso, ade-

más de añadir claridad, añadirá seguridad jurídica. Permitiendo, en

última instancia, que si los ciudadanos, las empresas en este caso, se

ven en la necesidad de acudir a los Jueces y Tribunales, puedan con-

tar con un campo de discusión suficiente y razonable. 

En este sentido nos gustaría dejar apuntada una última idea, que

se abre paso poco a poco, sin que hasta la fecha se haya concretado

en ninguna decisión administrativa o jurisprudencial que marque

una línea  de tendencia, aunque se empiezan a escuchar voces claras

en esa dirección. Nos referimos al hecho de que las memorias eco-

nómicas que acompañan, si lo hacen, a las normas reguladoras, suelen

referirse tan solo al coste que dichas normas pueden representar

para las Administraciones públicas. Están pues orientadas en la línea

de control del déficit público. Loable objetivo, desde luego, pero

insuficiente. Cada vez es más evidente, y se levantan más voces

reclamándolo así, que dichas memorias económicas deben incluir
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no solo el coste para las Administraciones públicas, si no también el

coste para las empresas y los consumidores y usuarios. Porque hay

un punto posible de discusión en las regulaciones que incorporan

un coste desproporcionado o injustificado para determinados secto-

res. Y esa discusión, tanto durante la tramitación de las normas,

haciendo más fecundo el periodo de alegaciones o de información

pública, como cuando estas se publican en el BOE, haciendo más

fecundo el debate jurisdiccional, puede contribuir a mejorar la cali-

dad de la regulación en cuanto al control de su oportunidad.

Proporcionalidad
Toda regulación debe mantener un equilibrio entre los objetivos

que persigue y los medios que emplea para ello. Las normas regula-

doras deben, por lo tanto, ser proporcionadas en  relación con la

carga que representan en función del objetivo perseguido. También

la proporcionalidad resultará, en términos jurídicos, de la motiva-

ción de la norma, de ahí la necesidad de reiterar su importancia.

Queda apuntada arriba la idea de que la proporcionalidad tiene

un flanco monetario, de coste. Es posible, y exigible a nuestro juicio,

que la Administración considere el coste que sus decisiones pueden

tener para los operadores y lo someta al contraste técnico. De lo

contrario la regulación puede convertirse en una forma indirecta o

encubierta de mero expolio, de distorsión de la competencia, de cre-

ación de barreras de entrada artificiales, etc.
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Pero más allá del coste monetario el sentido de la proporción en

la regulación debe venir medido también en relación con las cargas

de toda índole que la normativa establezca para  las empresas o los

ciudadanos. No nos referimos solo, por tanto, a obligaciones de dar,

cargas fiscales o costes añadidos, sino a obligaciones de hacer o no

hacer. En esa traslación de cargas puede ocurrir que, en ocasiones,

la Administración trate de desplazar hacia las empresas lo que le

compete hacer a ella. Con algunos ejemplos se entenderá mejor lo

que se quiere decir.

¿Es competencia de la Administración controlar y combatir la

inmigración ilegal y las mafias que la explotan o deben colaborar las

empresas de transporte, por ejemplo? ¿Si la respuesta a la anterior

pregunta es positiva, en qué medida debe corresponder el trabajo

a la Administración o a las empresas? ¿Si la Administración desplaza

parte de su carga de trabajo o sus competencias hacia las empresas

o los ciudadanos, en qué medida y de qué forma debe compensarles

económicamente? O, por usar un tema de plena actualidad, ¿si

fumar no es bueno el coste de dejar de hacerlo debe correr a cargo

del ciudadano o de la Administración que regula la materia al

borde mismo de la limitación de la libertad individual? No preten-

demos, como es claro, hacer demagogia con preguntas retóricas,

se tratas de poner en evidencia la cuestión. Hace escasos meses, la

nueva Comisión Europea entrante después de las últimas elecciones,

anunciaba públicamente su intención de seguir ese camino de la

mínima intervención y de la explicación de los costes que esta

pudiera generar para los sectores económicos afectados.
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El tiempo dirá. Pero las cuestiones implícitas en la proporciona-

lidad de la regulación no son nada menores. Una regulación

desproporcionada pudiera acabar no siendo neutral y condicionando

la entrada o el mantenimiento mismo de determinados operadores

en el mercado, poniendo en entredicho la viabilidad de determinadas

empresas, o, en última instancia, acabar creando súbditos irrespon-

sables frente a ciudadanos libres y responsables. A nadie se le ocultan

las implicaciones de toda índole que se esconden detrás de la dico-

tomía que, nada inocentemente acabo de enunciar, si bien no es el

momento de ir más allá, pero si de apuntar la cuestión.

Una regulación proporcionada ha de ser, por tanto, coherente

consigo misma y con las cargas que establezca. Pero además, deberá

ser coherente con el resto del marco regulatorio; concisa, clara y

neutral, es decir, inteligible para los operadores y adecuada para los

objetivos perseguidos.

La regulación ha de ser cercana a los sujetos a ella, que han de

comprenderla para poder aplicarla. No excluimos, como es natural,

la lógica posibilidad de una interpretación interesada. Tan solo

enfatizamos el objetivo, porque es bien cierto que cuanto más claro

sea el mandato que la norma incorpore más difícil será esa manipu-

lación interesada.

La coherencia con el resto del ordenamiento es un asunto de

capital importancia desde el punto de vista jurídico. 

251



La calidad de la regulación

En primer lugar porque el conflicto entre lenguas al que nos

refriamos arriba, implica también un conflicto entre ordenamientos

e instituciones,  que tratan imponerse unos a otros. Imposición que

puede tener consecuencias para los mercados. Pongamos un ejemplo

reciente, es evidente que la implantación de las nuevas normas

internacionales de contabilidad no es una asunto regulatorio indife-

rente para nadie; trascendente en particular para un sector como el

de las sociedades concesionarias de autopistas, cuya importancia

económica para España no es necesario destacar ahora.

En segundo lugar porque  la coherencia con el resto del ordena-

miento implica una premisa elemental, cual es la del conocimiento

de dicho ordenamiento y su respeto. La pregunta aquí sería si dicha

premisa se da en el grado que debemos presuponer o, antes al

contrario, no se da y, lo que es peor, estamos regresando a un parti-

cularismo enceguecedor y arriesgado, dispuesto a acabar con todo

para empezar de nuevo, el adanismo al que antes nos referíamos.

Pero si dicho adanismo es un disparate en general, porque es de

suponer que nadie pretenda inventar el Derecho olvidando a Roma,

lo es más cuando hablamos de regulación económica. En la medida

en que los intereses en juego pueden hacer pensar que se pretende

tal o cual regulación no por que sea buena para el interés general y

quede incardinada en el acervo jurídico colectivo, sino tan solo para

dar respuesta a intereses económicos coyunturales. Lo cual constituiría

una fuente de deslegitimación de la regulación que debe evitarse.
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Seguridad jurídica
Es decir, la regulación debe contener normas claras y predecibles

y, en todo caso, debe imponerse, ha de ser imperativa. Para un jurista

decir esto, que es repetir lo obvio, produce casi vergüenza. Pero es

lo cierto que estamos necesitados de decir lo obvio. No disponemos

de espacio suficiente para recoger aquí todas las normas ininteligibles

e impredecibles que todos los días se publican en los diferentes diarios

oficiales, ni para señalar el relajamiento en el cumplimiento de las

normas que a veces se produce. Pensemos solamente en las normas

de tráfico como termómetro de la sensibilidad social en cuanto al

valor del Derecho de la que hacemos gala en algunas ocasiones.

Tampoco podemos inducir la conclusión de que el ordenamiento

jurídico no se cumple de manera generalizada entre nosotros, ni

mucho menos. España es, afortunadamente, una Estado social y

democrático de Derecho, como señala nuestra Constitución desde

su artículo 1º, donde la ley se cumple. Lo cual, dicho sea de paso,

tiene en sí mismo un valor institucional y económico de primera

magnitud, que no está de más recordar ahora.

Solo quisiéramos poner de manifiesto la necesidad de que toda

regulación atienda a la seguridad jurídica como un valor en sí misma.

Arriba apuntábamos ya que la regulación debe ser estable en la

medida de lo posible,  asumiendo incluso la contradicción inheren-

te al conflicto entre esa estabilidad y la necesaria coyunturalidad de

determinadas decisiones económicas. Podrá replicársenos que nos

movemos en términos demasiado ambiguos. Me parece que no, la
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cuestión es tan sencilla como que las normas deben cumplirse y si

no se cumplen deben imponerse.

Conclusión 
A modo de conclusión cabría señalar que la calidad de nuestra

regulación constituye un valor social, jurídico y económico, de

primera magnitud. Que dicha calidad, consideraba con la objetividad

posible, no es mala. Mucho menos si se la considera en términos

relativos con otros países, de nuestro entorno, como sueles decirse,

o más lejanos. 

Pero si es mejorable, decir lo contrario sería una necedad, y

desde luego se está viendo amenazada por las circunstancias descritas.

Por eso es necesario que hagamos un esfuerzo colectivo por mantener

y mejorar la calidad de esa regulación. Porque de esa forma estaremos

haciendo que nuestras empresas sean más competitivas, dentro y

fuera de nuestro mercado, y nuestro mercado más atractivo para las

empresas extranjeras. Porque la seriedad regulatoria es, al revés que el

riesgo regulatorio, un factor de confianza, la confianza en el

Derecho, básica para el crecimiento económico y, lo que es mucho

más importante y básico para la defensa de nuestra libertad.
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/AMADEO PETITBÒ JUAN*/

1. Introducción
La competencia es un factor clave en relación con la productividad

y la eficiencia pues no sólo contribuye a reducir los precios y mejorar

la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.
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También fomenta la innovación. La intervención de las administra-

ciones en la economía y, más específicamente, en los mercados,

afecta no sólo a las condiciones de la competencia sino, también, a los

resultados empresariales y a los consumidores. Desde una perspectiva

más agregada su impacto repercute sobre el crecimiento económico

y la cohesión social. En todo caso, lo que es cierto es que dicha inter-

vención, cuando se traduce en barreras de entrada o discrimina a

unas empresas en relación con otras –es decir, cuando contribuye a

reducir las presiones competitivas– puede romper los principios que

estimulan la competencia entre operadores económicos, casi siempre

en beneficio de unas empresas y en perjuicio de los consumidores y

del conjunto de la economía afectada.

Hay poca evidencia empírica sobre los efectos de las restricciones a

la competencia. Sin embargo, algunas piezas de la literatura económi-

ca aportan luz sobre la cuestión de fondo que se analiza. En efecto,

T. J. Holmes (1998), por ejemplo, ofrece nuevos resultados en relación

con los efectos de las políticas de las administraciones públicas sobre

la localización industrial y encuentra evidencia suficiente de que,

en general, la actividad económica se incrementa cuando se pasa de

un territorio en el que la administración adopta estrategias contrarias

a los intereses de las empresas manufactureras a otro en el que las

administraciones adoptan estrategias favorables a dichas empresas,

subrayando que las diferencias son sorprendentemente elevadas en

los territorios próximos a la línea de demarcación territorial entre

las diferentes administraciones. También la OCDE (OECD, 1997) se

ha referido a los efectos de la regulación ineficiente.
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No es infrecuente agrupar los efectos de la regulación ineficiente

o de la heterogeneidad de las normas bajo la rúbrica de ruptura de

la unidad de mercado. Sin embargo, un examen de lo que ocurre en

Estados Unidos, donde una misma ciudad puede tener dividido su

territorio entre Estados distintos, con diferentes regimenes fiscales,

por ejemplo1 pone de relieve que la referencia universal a la unidad

de mercado supone un alejamiento del problema de fondo que no

es otro que el propio mercado y la competencia; es decir, la existen-

cia de regulaciones que no entorpezcan el juego de la competencia

entre operadores económicos y la ausencia, también, de barreras de

entrada o de salida significativas. En otros términos, el derecho a

“votar con los pies” sin costes significativos. El  mercado y la com-

petencia son, pues, los elementos de referencia fundamentales, por

encima del debate sobre las diferencias normativas entre territorios

que más incluso que romper la unidad de mercado, lo que realmente

pueden hacer es romper el propio mercado como consecuencia de

un exceso de regulación ineficiente. Esta reflexión es pertinente en

relación con los sistemas políticos descentralizados como el español.
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(Expansión, 10.09.2004), por ejemplo,  sostenía que “las emisiones de tarjetas de crédito de

consumo tienen un estatuto particular para los casados residentes en el estado de Wisconsin;

las solicitudes de reparaciones mecánicas están sometidas a requisitos particulares de presu-
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es el del impuesto sobre las ventas, que es diferente en cada Estado y va desde el 0% hasta

el 10% según cada uno de ellos”. Lógicamente, nadie alega que estos casos suponen una rup-

tura en la unidad de mercado pues tales diferencias reflejan una pugna por el mercado y la

competencia y la ausencia de barreras de entrada son las referencias fundamentales.
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Con estas referencias, el presente trabajo, forzosamente parcial,

pretende abordar la cuestión de la relevancia de la competencia y la

eliminación de la regulación ineficiente en relación con la unidad

de mercado, concepto que debe ser objeto de una mayor precisión

con el fin de hacerlo operativo, poniendo de relieve que el concep-

to fuerte es el de la competencia y que el problema fundamental

reside en asegurar el funcionamiento competitivo de los mercados,

sin obstáculos innecesarios y sin intervenciones interesadas.

2. La defensa de la competencia
La intensificación de la globalización de la economía ha con-

llevado un cambio de las condiciones de la competencia a escala

mundial. Una de las manifestaciones de dicho cambio ha sido la

progresiva liberalización de los mercados en multitud de países y

el perfeccionamiento de su funcionamiento competitivo. Este pro-

ceso ha ido acompañado de otras medidas como la desregulación

o la regulación, la privatización de multitud de empresas públicas,

el reforzamiento de las normas de defensa de la competencia y de

las autoridades que las aplican, y la pérdida de importancia de las

políticas económicas tradicionales como la política industrial y las

políticas apoyadas exclusivamente en los subsidios públicos2.

Como han subrayado Armstrong, Cowan y Vickers (1995) dicha

estrategia ha sido uno de los instrumentos de política económica

más relevantes y fructíferos cuyos efectos no han sido cuestionados.

258

2 Aunque a veces se observan retrocesos preocupantes.



Marco regulatorio y unidad de mercado

Los resultados alcanzados en mercados como los de las telecomuni-

caciones, la banca, o el transporte aéreo, por ejemplo, eran impensables

hace tan sólo quince años. Al mismo tiempo, de acuerdo con un

proceso retroalimentado, tales acontecimientos han conllevado

una mayor apertura a las inversiones procedentes del exterior, el

desarrollo del comercio internacional y, en consecuencia, una

intensificación de la competencia en los espacios de mercado

abiertos a la misma. A todo ello ha contribuido la reducción de los

costes de transporte, y de las telecomunicaciones. El mercado ha

sido grande y libre.

Un análisis de la realidad refleja que, además de las citadas,

otras fuerzas han colaborado a promover la relevancia del papel de

los mercados. De acuerdo con F. Jenny (1997) puede hacerse refe-

rencia a las siguientes. En primer lugar, al escepticismo de muchos

ciudadanos acerca de la capacidad de los gobiernos de promover

el crecimiento económico mediante la intervención pública. En

segundo lugar, la evidencia de que la regulación supone a menudo

protección contra la competencia fomentada por los grupos de

interés3 y un mayor índice de concentración en relación con el

que resultaría del libre y leal ejercicio de las fuerzas del mercado.

La tercera razón es el convencimiento de los ciudadanos de que la

interferencia de las administraciones públicas en el funcionamien-

to eficaz de los mercados se traduce en una reducción de su renta
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real en relación con la que alcanzarían en un contexto dominado

por la soberanía de la competencia leal entre operadores económicos4.

Resulta revelador el artículo de Masson y DeBrock (1980) que refleja

los resultados de una investigación promovida por el Department of

Justice norteamericano. Su investigación se refiere a un mercado

específico: el de la leche. El mercado estudiado, aparentemente

competitivo, no lo era en realidad debido a la intervención pública.

El asunto abrió un debate y como consecuencia del mismo algunos

estados liberalizaron el mercado. Las justificaciones esgrimidas para

apoyar la regulación eran: asegurar una oferta de leche adecuada,

mantener la estabilidad de la industria, evitar el monopolio, asegurar

determinados servicios y/o proteger a las pequeñas empresas, todo

ello aderezado con las oportunas referencias a la protección de los

intereses públicos. Los tres primeros motivos resultaron rechazados

por el estudio. Los dos últimos caen dentro del ámbito de las deci-

siones políticas, pero la racionalidad económica obliga a calcular los

costes y beneficios de la decisión pública, algo que casi nunca se

hace. Con cierta dosis de ironía, por supuesto compartida, los autores

sostienen que si de lo que se trata es de que el mercado cumpla su

misión, es necesario eliminar la regulación ineficiente. Pero si el

objetivo es ayudar a la industria, o el más populista de proteger a las

pequeñas empresas menos eficientes, la medida es acertada pero
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solamente debería mantenerse la regulación si éste es el deseo de la

sociedad, lo que no es previsible. En todo caso, el trabajo ponía de

manifiesto los efectos perversos de una regulación ineficiente que

limitaba los efectos beneficiosos del mercado en perjuicio de las

comunidades y del conjunto de la economía.

En esta misma línea de razonamiento el Tribunal de Defensa de

la Competencia (TDC) ha emitido un Informe sobre las restricciones

legales a la competencia en el transporte de mercancías por carretera5.

En dicho Informe el TDC afirma que “previsiblemente la política

administrativa ha influido en la estructura del sector. Resta conocer

si realmente esta estructura es la idónea y si el objetivo se ha cum-

plido o,  por el contrario, a pesar de los objetivos que pretende la

regulación, el grado de concentración resulta insuficiente. Aunque

se ha buscado intencionadamente un aumento de la dimensión

empresarial la cuestión es si esta concentración es necesaria en

todos los estratos de tamaño del sector o si la integración de las

empresas medianas y grandes es compatible con la existencia de

numerosas empresas independientes. De nuevo la respuesta no es

continuar con la regulación sino dejar actuar a las fuerzas del mercado

cuando la competencia es posible y no existen barreras a la entrada

de tipo económico. Las restricciones a la entrada no son más que

una regulación de precios enmascarada a favor de las empresas que

ya operan en el sector, que se benefician, con aumentos artificiales de
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sus rentas, de la falta de competencia en el sector”. O, lo que es lo

mismo, que perjudican a los consumidores y, también, al conjunto

de la economía.

Estas cuestiones han abierto y animado el debate. No mucho, es

cierto. Pero en el mismo han participado no solamente los empre-

sarios sino, también, los economistas, los juristas, los políticos, los

sindicalistas y, en definitiva, el conjunto de la sociedad. En muchas

ocasiones el debate ha conllevado movimientos de resistencia ante

cualquier cambio en sentido liberalizador, contradicciones como

consecuencia del impacto inmediato de algunas propuestas e incluso

descalificaciones, lo que no debe extrañar6. Además, el impacto

anunciado de cualquier medida liberalizadora ha dado lugar a análisis

y dictámenes, en algunos casos generosamente remunerados. Todo

ello era perfectamente previsible. Sin embargo, lo más relevante es

que, pese a los inevitables titubeos y desaceleraciones, e incluso

retrocesos7, en la Unión Europea domina el convencimiento de que

la competencia es el instrumento que conduce a las empresas por la
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que “Aquel miembro del Parlamento que apoye cualquier propuesta para reforzar un monopo-

lio, adquirirá no sólo la reputación de comprender los asuntos del comercio, sino una gran

popularidad e influencia entre aquellos cuyo número y riqueza les confiere una gran importan-

cia. Si por el contrario, se opone a ellos, y, más aún, si tiene autoridad suficiente para desbara-

tar sus propósitos, ni la probidad más reconocida, ni el rango más alto, ni los mayores servicios

a la comunidad, pueden protegerle de la detracción más infame, de los insultos personales y, a

veces, del peligro real procedente del odio insolente de monopolistas furiosos y frustrados”.

7 En relación con el sector comercial, por ejemplo.
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senda del crecimiento y dota a la sociedad de niveles más elevados

de cohesión social. En este punto el recuerdo de los Acuerdos de

Lisboa parece obligado.

En España, la presión a favor de la competencia se ha acentuado

lenta pero progresivamente8. El debate abierto por la OPA de Gas

Natural sobre Endesa, más allá de las desfiguraciones promovidas

por las opiniones de corto vuelo, es una prueba de ello. Ahora los

participantes en el debate no son sólo un grupo reducido de após-

toles de la competencia como ocurría cuando se aprobó nuestra Ley

de represión de prácticas restrictivas de la competencia del año

1963. El número de ciudadanos que comparten la Exposición de

Motivos de la Ley de Defensa de la Competencia de 19899 ha
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cado por el Ministerio de Economía y Hacienda (2005), se sostiene que “Existe un acuerdo gene-

ralizado con respecto a la creciente importancia de la defensa de la competencia, que se ha con-

solidado cono uno de los elementos principales de la política económica (en negrita en el ori-

ginal) en la actualidad. Dentro de las políticas de oferta, la defensa de la competencia comple-

menta a otras actuaciones relativas a la regulación de la actividad económica y es un instrumen-

to de primer orden para la promoción de la eficiencia en la gestión de los recursos y, con ello,

para la maximización del bienestar general en el contexto de una economía de mercado”. Pese

a dicha declaración y al aumento de recursos destinados a la defensa de la competencia, la acti-

vidad de los órganos de defensa de la competencia ha disminuido en los últimos años.

9 “La competencia como principio rector de toda economía de mercado, representa un ele-

mento consustancial al modelo de organización económica de nuestra sociedad y constituye,

en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se mani-

fiesta el ejercicio de la libertad de empresa”. Y en coherencia con estas ideas puede añadirse

el acuerdo sobre el principio de que la Ley pretende “garantizar el orden económico constitu-

cional en el sector de la economía de mercado, desde la perspectiva de los intereses públicos”.
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aumentado de forma significativa aunque, en ocasiones, la decepción

por la falta de vibraciones de los órganos de defensa de la competencia

–nacionales y autonómicos– es evidente. Si quince años atrás el

escepticismo o la aversión eran las notas destacadas de las reacciones

de los ciudadanos ante la competencia, ahora se considera que la

competencia debe ser la forma natural de organización de los merca-

dos y, en consecuencia, se solicita, cada vez con mayor insistencia,

que se destruyan los obstáculos al libre mercado y que las autorida-

des responsables de la defensa de la competencia lleven a cabo su

trabajo con eficiencia y celo.

Pese a los titubeos y ausencias, la relevancia del proceso de libe-

ralización y fomento de la competencia en España ha sido reconocida

por la OCDE (OCDE, 2000). En efecto, según dicho organismo, cuya

opinión debe ser compartida, la experiencia de la economía española,

“constituye una manifiesta evidencia del valor de las reformas

estructurales y regulatorias en apoyo del crecimiento económico.

Entre los factores relacionados con el fuerte crecimiento económico

de la economía española en los últimos tres años, la liberalización

de los mercados y la apertura de la economía han sido cruciales.

Tales reformas, iniciadas hace 15 años y aceleradas desde 1996, también

han contribuido a flexibilizar y hacer más competitiva la economía,

y han acelerado la convergencia de España en relación con Europa”.

La declaración, no exenta de solemnidad, refleja las sensaciones

promovidas durante una etapa en la que la creatividad competitiva

fue notable. Aquel episodio no puede calificarse como efímero, pero sí

puede sostenerse que las situaciones competitivas se han adormecido
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de forma significativa en los últimos años. La defensa de la compe-

tencia ha dejado de ser un elemento común del discurso político

general. Casi nadie habla de ella en los grandes acontecimientos. Y

el olvido tiene costes.

En todo caso, debe ser bienvenida la pretensión “de disponer   de

un sistema de defensa de la competencia que, sin intervenir de

forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales,

disponga de los instrumentos adecuados para garantizar el buen

funcionamiento de los procesos del mercado mediante la lucha

contra las prácticas restrictivas de la competencia por parte de los

operadores privados, el control preventivo de cambios estructurales

derivados de concentraciones empresariales y la influencia sobre la

actuación del propio sector público”. De acuerdo con dicha pretensión

parece adecuado reforzar la independencia de la futura Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia10 que, por ejemplo, podrá

decidir acerca de las operaciones de concentración de acuerdo con

criterios basados exclusivamente en la libre competencia “consideran-

do explícitamente las eficiencias como elemento compensador”

pero –y ésta es una cuestión crucial que, sin duda, dará lugar a

frecuentes litigios– dado que el control de concentraciones continúa

considerándose un “elemento importante” de la política económica,

“parece conveniente considerar el mantenimiento de algún tipo de
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10 Que puede suponer, por tratarse de un nuevo Organismo, la renovación total o par-

cial de los actuales componentes del TDC.
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posibilidad de veto11 por parte del Consejo de Ministros que, excep-

cionalmente y sobre la base de criterios claramente tasados basados

en el interés general y, por tanto, en cuestiones ajenas a la defensa

de la competencia, podría vetar o modificar la decisión de la

Comisión”. Lógicamente, como no puede ser de otra forma, “cualquier

veto o modificación debería estar suficientemente motivado”. 

Sin embargo, la eventual intervención supone pérdida de

independencia y, acaso, el olvido del  principio de que cuanto mayor

es la independencia de los órganos reguladores y de aquellos

encargados de aplicar las normas de defensa de la competencia, más

elevada será la posibilidad de que los mercados respondan eficien-

temente a los impulsos competitivos de los operadores económicos.

Entre las referencias al interés general se citan las siguientes: “garantía

de los objetivos de la regulación sectorial, pluralismo informativo,

protección del medio ambiente, libre circulación dentro del territorio

nacional, productividad de la industria nacional o progreso técnico”,

lo que no es poco. En todo caso conviene retener la referencia a la

libertad de circulación dentro del territorio nacional por su relación

con el espinoso asunto que motiva la redacción del presente trabajo.
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La referencia al interés público o a los intereses generales no es

trivial12 aunque incluya muchos elementos de indeterminación. M.

A. Fernández Ordóñez (1993) escribió que “la competencia ha de ser

defendida por el Estado, aunque sólo sea por una razón, y es que si

el Estado no la defiende, nadie va a defenderla. La competencia es

un bien público... Si el Estado no se lo propone, si no se dedica

activamente a la defensa del mercado y de la competencia, dada la

tendencia natural de los operadores económicos, éstos tratarán de

acabar con la competencia. La tendencia del empresario, del comer-

ciante, es buscar el máximo beneficio, y el máximo beneficio –sobre

todo el más tranquilo, el más fácil– se obtiene siempre mejor en una

situación de restricción de la competencia, de falta de mercado”.

Por esta razón, es necesario diseñar la arena en la que las empresas

deben confrontar sus intereses al margen de privilegios injustificados

o de restricciones de la competencia. Y la principal ocupación de los

responsables de la política económica debería ser el mencionado

diseño y la defensa de la competencia en la citada arena alejándose

de cualquier tentación en sentido contrario. Reacciones como las de
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12 Ll. Cases (1998) ha sostenido que “La mayor extensión de la política de la competen-

cia se enfrenta a conductas de rechazo y a posiciones de privilegio asentadas durante lar-

gas décadas. Éstas, en cierto modo, conformaron una cierta 'cultura despreciativa de la

competencia', menospreciando, entre otros aspectos, que pudiera servir para la defensa

de los intereses públicos. El cambio, entonces, en muchos sectores económicos es radi-

cal, variando por completo la tradicional relación entre la administración pública y el

operador económico y los valores en que se sustenta y afectando a privilegios bien asen-

tados de algunos”.
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los fabricantes de velas13 contenidas en la conocida sátira de Bastiat

([1845] 2005) deberían estar proscritas, no solamente porque rompen

el mercado –más allá de su unidad– sino porque tiene efectos perversos

sobre el conjunto de la economía.

En muchas ocasiones el TDC ha hecho referencia a la unidad   de

mercado. Por citar un ejemplo reciente (TDC, 2005) el Tribunal ha

sostenido que la respuesta a la disparidad de ordenanzas en el mer-

cado de servicios mortuorios la está ofreciendo el sector mediante la

redacción de una Ordenanza Marco negociada entre la Federación

Española de Municipios y las asociaciones empresariales. La iniciativa

puede hacer germinar un mecanismo para excluir de determinados
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13 “Nosotros sufrimos la intolerable competencia de un rival extranjero colocado, por lo

que parece, en unas condiciones tan superiores a las nuestras en la producción de la luz

que inunda nuestro mercado nacional a un precio fabulosamente reducido; porque,

inmediatamente después de que él sale, nuestras ventas cesan, todos los consumidores

se vuelven a él y una rama de la industria francesa, cuyas ramificaciones son innumera-

bles, es colocada de golpe en el estancamiento más completo. Este rival, que no es otro

que el sol, nos hace una  guerra  tan  encarnizada que  sospechamos  que  nos  ha  sido

suscitado  por  la  pérfida  Albión (¡buena  diplomacia para  los tiempos que corren!) en

vista de que tiene por esta isla orgullosa consideraciones de las que se exime respecto a

nosotros.

Demandamos que Ustedes tengan el agrado de hacer una ley que ordene el cierre de

todas las ventanas, tragaluces, pantallas, contraventanas, póstigos, cortinas, cuarterones,

claraboyas, persianas, en una palabra, de todas las aberturas, huecos, hendiduras y fisu-

ras por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar en las casas, en perjuicio de

las bellas industrias con las que nos jactamos de haber dotado al país, pues sería ingra-

titud abandonarnos hoy en una lucha así de desigual.” Ver “Petición de los fabricantes

de candelas, velas, lámparas, candeleros, farolas, apagavelas, apagadores y productores

de sebo, aceite, resina, alcohol y generalmente a todo lo que concierne al alumbrado”.
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mercados a empresas que no cumplan lo establecido en el articulado

del pacto. Los requisitos impuestos en materia técnico-sanitaria,

según el TDC, “no deben servir como pretexto para invalidar la libera-

lización de la prestación de aquellos servicios”, y, lo que es lo

mismo, para quebrar el mercado. En esta línea argumental, el TDC

advierte explícitamente de la ruptura de la unidad de mercado como

consecuencia de la regulación de las CCAA en materia de traslado

de cadáveres. La situación creada dificulta la prestación del servicio

en todo el territorio español impidiendo, en última instancia, la libre

elección de la empresa funeraria por parte de los familiares del

difunto. Pero lo relevante es que este ejemplo no refleja un hecho

excepcional. Los acuerdos anticompetitivos que rompen la unidad

de mercado, e incluso el mercado, al crear barreras insalvables que

restringen la competencia son frecuentes sin que sea infrecuente

que las administraciones que, constitucionalmente, tienen el deber

de velar por la competencia se conviertan en actores principales del

drama anticompetitivo y, en consecuencia, de la ruptura de la unidad

de mercado y del propio mercado.

Los riesgos para la unidad de mercado se evitarán si todas las

autoridades encargadas de la defensa de la competencia –nacionales

y autonómicas– aplican la LDC atendiendo exclusivamente a cuestiones

relacionadas con la competencia en los mercados y la correspondiente

eficiencia empresarial y defensa de los intereses de los consumidores.

Debe subrayarse que la descentralización de las normas de defensa

de la competencia en España no tiene su origen en un exceso de tra-

bajo por parte del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) o
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del TDC ni en una decidida voluntad de reforzar la competencia en

los mercados14. A diferencia de lo sostenido por las autoridades

europeas, los objetivos eran más de naturaleza política que de efer-

vescencia liberalizadora y de fomento de la competencia. En efecto,

como consecuencia de la Sentencia de 11 de noviembre de 1999,

dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados números

2009/1989 y 2027/1989, el Tribunal Constitucional (TC) estimó

parcialmente los citados recursos y declaró la inconstitucionalidad

de la cláusula “en todo o parte del mercado nacional” contenida

expresamente o por remisión en un conjunto de artículos. La

conclusión alcanzada fue que las CCAA que lo hubieran previsto en

sus Estatutos tienen competencias ejecutivas en relación con el

“comercio interior” y, por ende, con la “defensa de la competencia”.

Con la unidad de mercado como referencia, de acuerdo con el Alto

Tribunal, “no sólo la normación, sino todas las actividades ejecutivas

que determinen la configuración real del mercado único de ámbito

nacional han de atribuirse al Estado, al que corresponderán, por

tanto, las actuaciones ejecutivas en relación con aquellas prácticas

que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario

o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos

deban analizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades

Autónomas”. Como, además, el Estado debe ejercer las responsabi-

lidades de coordinación que garanticen la unidad de la doctrina, era

necesaria la aprobación de la mencionada Ley de coordinación.
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14 Sobre estas cuestiones ver, por ejemplo, B. Hawk (1995).
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La cuestión de la unidad de mercado se plantea abiertamente  en

la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias

del Estado y las CCAA en materia de defensa de la competencia. Tras

hacer referencia a los Estatutos de Autonomía y a las competencias

de las CCAA en materia de comercio interior, se subraya la necesidad

de armonizar dichas competencias con la protección de la unidad

de la economía nacional y la exigencia de un mercado único que

permita al Estado el ejercicio de su competencia constitucional de

bases y coordinación de la planificación general de la actividad eco-

nómica, de acuerdo con el artículo 149.1.13ª de la Constitución

Española (CE), y con el objetivo de respetar la igualdad de las

condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica (arts.

139.1 y 149.1.1ª CE). En consecuencia, corresponden al Estado la

normación y las actividades ejecutivas que aseguren la unidad de

mercado, lo que incluye las actuaciones relacionadas con las conductas

que pueden alterar la competencia en el ámbito supracomunitario o

en el conjunto del mercado nacional. Los criterios adoptados siguen

la tradición europea, lo que no debe resultar extraño, dado que el

principio se apoya en la sensatez.

En esta declaración resulta clara la remisión que se hace a la

defensa de las condiciones de la competencia como medio para sal-

vaguardar la unidad de mercado. Unidad, de esta forma, no supone

exclusivamente uniformidad. Pueden darse situaciones heterogéneas

siempre que la competencia no resulte afectada sensiblemente. En

consecuencia, el elemento nuclear de la unidad de mercado es la

competencia y las condiciones competitivas de los mercados, y no
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la referencia abstracta a una pretendida unidad que difícilmente

pueda concretarse apoyándose en el análisis económico Por ello, las

conductas públicas y privadas que impidan o entorpezcan las con-

diciones de la competencia son contrarias a la competencia y a la

unidad de mercado porque impiden el ejercicio de la actividad eco-

nómica en condiciones de igualdad de armas y es justamente el

principio de igualdad de armas la referencia de la unidad del mercado.

La Exposición de motivos de la Ley subraya que el Estado debe

velar por la unidad del mercado nacional, o lo que es lo mismo,

debe garantizar que la competencia no resulte falseada pero también

debe asegurar “un equilibrio económico adecuado y justo entre las

diversas partes del territorio español, la libertad de circulación y

establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo

el territorio nacional o la igualdad de todos los españoles en el ejercicio

de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.

La Ley, en consecuencia, prevé la existencia de posibles conflictos

y para su eventual resolución crea la Junta Consultiva y el Consejo

de Defensa de la Competencia. A pesar de todas las previsiones lega-

les,  el comportamiento de los nuevos organismos autonómicos

pone de relieve una falta de decisión en relación con las actuaciones

relacionadas con empresas cuya actividad principal repercute en el

territorio autonómico afectado. En efecto, por citar un ejemplo,

como señala Ll. Cases (2005) “el Tribunal catalán ha adoptado úni-

camente siete resoluciones desde su creación en el año 2003. Este

dato en comparación con los expedientes que ha recibido la Dirección
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General pone de relieve la notable dificultad para la tramitación

efectiva de los mismos en los plazos razonables”. Y a todo esto debe

añadirse una consideración adicional: la creación de nuevos orga-

nismos descentralizados no ha supuesto un incremento relevante

en relación con el fomento de la competencia pero sí ha supuesto

un incremento notable del gasto sin que ello conlleve un incremento

paralelo en relación con su actividad real. Esta cuestión debería ser

objeto de reflexión en el futuro pues algo relevante falla en el sistema.

Más autoridades no significa necesariamente más mercado. Lo que

sí significa es más burocracia y más gasto público.

3. La doctrina constitucional sobre la unidad de mercado
Ya ha sido subrayada la importancia del mercado y la competencia.

También lo ha sido el papel de los órganos de defensa de la compe-

tencia. Sin embargo, más allá de los pronunciamientos de los órganos

administrativos conviene destacar las interpretaciones del TC español

sobre estas cuestiones que han sido objeto de muchos pronuncia-

mientos, especialmente relacionados con las competencias de las

CCAA.  Con el fin de no hacer prolijo el análisis se toman como

referencia dos sentencias: la STC 88/1986 (Pleno), de 1 de julio y la

STC 96/2002 (Pleno), de 25 de abril.
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La primera de las sentencias15 citadas fue el resultado de un

recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/1983, de 18 de

febrero, de regulación administrativa de determinadas estructuras

comerciales y ventas especiales de la Presidencia de la Generalidad

de Cataluña. En la misma se subraya el reconocimiento constitucional

de la economía de mercado como marco obligado de la libertad de

empresa y la obligación de su protección por parte de los poderes

públicos. De esta forma, la defensa de la competencia aparece como

un elemento de defensa y no como una restricción a la libertad de

empresa y a la economía de mercado “que se verían amenazadas por

el juego incontrolado (sic) de las tendencias naturales de éste”.

Dejando aparte precisiones de índole económica que no vienen al

caso, también se refiere la sentencia a la defensa de los consumidores

y usuarios como principio rector de la política social y económica

“cuya garantía la Constitución impone a los poderes públicos” de

forma que estos deben defender, al mismo tiempo, la competencia

y los derechos de los consumidores y usuarios. La defensa de la

competencia exige que las empresas compitan “en una situación

que se requiere de igualdad en el mercado”16 mientras que los con-

sumidores se sitúan en un plano distinto al de las empresas, de ahí

la necesidad de su protección. En consecuencia, las normas deben

ocuparse de ambas situaciones simultáneamente porque se trata de
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15 Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/1983, de 18 de febrero, de regulación

administrativa redeterminadas estructuras comerciales y ventas especiales de la

Presidencia de la Generalidad de Cataluña.

16 La igualdad de armas a la que se ha hecho referencia.
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las dos caras de la misma moneda. De esta forma, los intereses de

los consumidores también resultan mejor protegidos cuando la

competencia opera sin obstáculos y cuando el mercado no resulta

compartimentado mediante normas ineficientes.

En relación con la unidad de mercado, la sentencia se refiere

explícitamente a los artículos 2 (unidad de la Nación española) y

139 CE  y a distintos pronunciamientos del propio TC. Distingue el

TC entre unidad y uniformidad. Cuando se refiere a la unidad de

mercado dice que “supone, por lo menos, la libertad de circulación

sin trabas por todo el territorio nacional de bienes capitales, servicios

y mano de obra y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio

de la actividad económica”. En relación con la uniformidad toma

en consideración que la existencia de CCAA “supone necesariamente

una diversidad de regímenes jurídicos”. Por ello, sostiene la sentencia

la compatibilidad entre ambos principios ha de buscarse en el equi-

librio entre los mismos salvaguardando siempre “la igualdad básica

de todos los españoles”, lo que equivale a la unidad de mercado. Es

decir, a las condiciones básicas de la competencia. En consecuencia,

la sentencia afirma que “Los criterios... utilizables para evaluar la

constitucionalidad de las normas autonómicas serían, por un lado,

determinar si tales normas inciden en las condiciones básicas para el

ejercicio de la actividad comercial y, por otro, y en el caso concreto de

que se trata, si tales normas, en cuanto que introducen modificaciones

no esenciales para el ejercicio de la actividad comercial respecto a

las condiciones en que se ejercen en el resto del país, se apoyan en

una habilitación competencial de protección al consumidor”.
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La segunda de las sentencias17 trae causa de un recurso de inconsti-

tucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de la Comuni-

dad Autónoma de la Rioja18 en relación con el denominado “efecto

frontera” ocasionado por un conjunto de discriminaciones para las

CCAA limítrofes con el País Vasco y Navarra como consecuencia de

determinadas medidas tributarias establecidas en los mismos19 sin

que cupiera la posibilidad de introducir medidas similares que permi-

tieran compensar los efectos de las primeras.

La sentencia se refiere a las exigencias de la igualdad en la ley

y recuerda que “las diferencias normativas son conformes con la

igualdad cuando cabe discernir en ellas una finalidad no contra-

dictoria con la Constitución y cuando, además, las normas de las

que la diferencia nace muestran una estructura coherente, en términos

de razonable proporcionalidad con el fin así perseguido”. Y de

acuerdo con dicho principio, el TC sostiene que “tan contraria a la

igualdad es, por lo tanto, la norma que diversifica por un mero
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17 La sentencia contó con dos votos particulares. Uno formulado por un magistrado y el

segundo formulado por dos magistrados al que se adhirieron otros dos. El Pleno del TC

estaba formado por doce magistrados.

18 El recurso se refiere a la disposición adicional octava de la Ley 42/1994, de 30 diciem-

bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Foral, por vulneración de

los principios, valores y derechos de igualdad, solidaridad, interdicción de privilegios

económicos, neutralidad respecto a la libre localización de empresas y armonización

hacendística. Sin embargo, el TC limitó el objeto del recurso exclusivamente al análisis

de la disposición adicional octava de la Ley 42/1994.

19 Ayudas a la inversión, emisiones de activos financieros especiales, reducción de tipos

impositivos en algunos tributos, o las denominadas “vacaciones fiscales”, por ejemplo.
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voluntarismo selectivo como aquella otra que, atendiendo a la

consecución de un fin legítimo, configura un supuesto de hecho,

o las consecuencias jurídicas que se le imputan, en desproporción

patente con aquel fin o sin atención alguna a esa necesaria relación

de proporcionalidad”. En consecuencia, el TC toma como elementos

de referencia la “razonabilidad” de las medidas y la “proporciona-

lidad” de las mismas.

No convence la medida impugnada al TC por su irrazonabilidad

y por ser desproporcionada. En primer lugar, por su irrazonabilidad,

porque coloca a los territorios que no pueden contrarrestar las ini-

ciativas del País Vasco y Navarra “en una situación de desventaja

insuperable que degenera en discriminatoria, pues la consecuencia

final es que la mayoría de los sujetos que intervienen en el mercado

autonómico de referencia (residentes en dichos territorios forales y

residentes en la Unión Europea que no lo sean en España) lo hacen

ofreciendo bienes y servicios a precios con reducida o nula presión

fiscal –lo cual mejora notablemente su posición competitiva en el

mercado– mientras que otros se ven obligados a intervenir incorpo-

rando al precio de sus operaciones el coste fiscal correspondiente

derivado de la aplicación de la normativa común. Y en segundo

lugar, por ser “extremadamente” desproporcionada en relación con

el objetivo perseguido que convierte la medida “en lesiva y contraria

a ese deber de todos de contribuir mediante un sistema tributario justo”.

Dado que, de acuerdo con el TC, la norma impugnada no supera

el juicio de constitucionalidad desde la perspectiva de las libertades
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de empresa, residencia y circulación, lógicamente, la sentencia se

refiere a la unidad de mercado o unidad del orden económico en

todo el ámbito del Estado “como se deduce del Preámbulo –que

garantiza la existencia de un ‘orden económico y social’ justo–

como de una interpretación conjunta de los arts. 2, 38, 40.1,

130.1, 131.1, 138.1 y 2, 139.2, 149.1.1ª y 157.2 CE”. Y lo hace refirién-

dose a la Sentencia 4/1990, de 5 de abril, del propio TC:  señalando

que cabe que “la unidad de mercado se resienta a consecuencia de

una actuación autonómica que, en ejercicio de competencias propias,

obstaculice el tráfico de industrias”. Y ello no sólo mediante medi-

das coactivas que impongan barreras injustificadas sino, también,

mediante medidas de naturaleza graciable, como la asistencia

financiera, que las haga incompatibles con las exigencias del

mercado único20 “por propiciar, en mayor o menor grado, la

disociación en ciertas zonas o sectores de reglas económicas que

han de permanecer uniformes”.

Dado que la sentencia toma en consideración el papel que la

CE atribuye a las CCAA, tras afirmar que la unidad de mercado no

puede ser quebrada por el Estado sin una justificación bastante

desde el punto de vista constitucional, la sentencia concluye

subrayando que “la efectiva unicidad del orden económico nacional

requiere la unidad de mercado en la medida en que están presentes

dos supuestos irreductibles: la libre circulación de bienes y personas
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por todo el territorio nacional que ninguna autoridad puede obsta-

culizar directa o indirectamente (art. 139.2 CE) y la igualdad de las

condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica (arts.

139.1 y 149.1.1ª CE), sin los cuales no es posible alcanzar en el mer-

cado nacional el grado de integración que su carácter unitario impo-

ne (STC 64/1990, de 5 de abril, F.3)”. En definitiva, se trata de con-

diciones que remiten a la necesaria eliminación de todos aquellos

obstáculos que impidan o contribuyan a impedir la competencia

efectiva en los mercados.

4. Conclusiones
Las restricciones a la competencia derivadas de la regulación

ineficiente y de las restricciones a la unidad de mercado tienen un

coste elevado en términos de precios, tasa de crecimiento, competi-

tividad y cohesión social. Por esta razón es necesario proceder al

desmantelamiento de las normas ineficientes, dejando en vigor

solamente aquéllas relacionadas con la defensa de los intereses

públicos que no entorpezcan la competencia,  ya que es justamen-

te mediante dicha obstaculización como se rompe la unidad de

mercado y, con frecuencia, el propio mercado.

Ahora, tras la experiencia de más de 15 años y el impulso dado

a la liberalización, es necesario proceder a una nueva redacción de

la LDC recogiendo la experiencia reciente, reforzando los órganos

de defensa de la competencia, en especial el SDC, incrementando el

número de expedientes abiertos a iniciativa de las autoridades, y

fomentando la competencia21 mediante  la redacción de informes
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dirigidos a  remover los obstáculos a la misma –especialmente las

barreras de entrada– y la regulación ineficiente, así como proceder

a la eliminación de aquellas ayudas públicas que dificultan la com-

petencia. Tras la publicación del Libro Blanco es necesario redactar

unas Guidelines que ofrezcan una mayor seguridad jurídica a los

operadores y reduzcan el riesgo de criterios mutantes, por ejemplo.

El debate sobre la unidad de mercado remite a otra cuestión fundamen-

tal: las normas que regulan el funcionamiento de los mercados deben

asegurar que las empresas puedan competir en igualdad de armas, sin

discriminaciones relevantes y sin barreras de ningún tipo que obstacu-

licen el desempeño de su actividad. Estas son las cuestiones que aseguran

la unidad de mercado. Cualquier intervención basada en criterios de

regulación ineficiente debe ser combatida por las autoridades nacionales

o europeas de defensa de la competencia, y por las propios operadores

económicos subrayando sus costes en aquellas cuestiones relaciona-

das con el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos.

Es justamente el establecimiento de las condiciones que asegu-

ren que los mercados funcionen de forma plenamente competitiva

el instrumento que  con mayor intensidad contribuirá a evitar la

ruptura de la unidad de mercado e, incluso, debe subrayarse de

nuevo, la ruptura del propio mercado. Hoy, más que nunca, hay

que trabajar con estos objetivos.
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“El incremento de la calidad de las normas es un bien público en sí mismo”.

Grupo Mandelkern sobre Mejora de la Regulación

1. Introducción
Podría definirse la calidad de la regulación como un concepto jurí-

dico indeterminado, toda vez que resulta prácticamente imposible

dar con una definición de lo que deba entenderse por una regulación

de calidad y que, por otra parte, es un principio que debería informar

la construcción del ordenamiento jurídico de toda sociedad actual.

Los distintos enfoques que pueden adoptarse para evaluar la calidad

de la regulación (desde la perspectiva del sector público o privado,

desde una perspectiva técnica en su diseño, en su aplicación o en

sus resultados, etc.) hacen difícilmente unívoca cualquier defini-

ción que se proponga. 
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No obstante y pese a su complejidad, existe un consenso genera-

lizado en que la calidad de su regulación ofrece importantes ventajas, y

que el respeto de sus principios básicos –a través de los que se trata

de definir la calidad de la regulación– centra el análisis de la regulación

existente y de la que se encuentra en fase de elaboración en un

aspecto cualitativo que va más allá de su eficiencia.

A través del análisis de la calidad de la regulación y de sus prin-

cipios se trata de determinar el impacto de la misma en la actividad

de los poderes públicos y de los administrados. De hecho, la expe-

riencia de los gobiernos y de las organizaciones internacionales

indica que la calidad de la regulación está intrínsecamente ligada al

concepto de gobernabilidad1.

Como tal, la calidad de la regulación posee una clara dimensión

normativa, dado que fija los objetivos que deben alcanzarse para

garantizar la gobernabilidad de cualquier Estado de Derecho y la

competitividad de cualquier economía, y determina la neutralidad

del sistema normativo en cuanto al ámbito y el grado de interven-

ción pública en la actividad privada.
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Indicadores de la Calidad de la Regulación. RADAELLI (Dir.). Final Report of the Project

on Indicators of Regulatory Quality, for the DG Enterprise under the Multiannual Programme

for Enterprise and Entrepreneurship 2001-2005. Center for European Studies-University

of Bradford, 17th December 2004. Disponible en www.bradford.ac.uk/irq.
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El movimiento hacia la calidad de la regulación puede entenderse

como una reacción a la “motorización” normativa, como se ha

denominado el fenómeno consistente en la creciente y tal vez exce-

siva regulación de la actividad de los particulares por parte de las

Administraciones públicas.

En este sentido, conviene tener en cuenta que la calidad es, por

su propia definición, distinta de la cantidad. Sin embargo, no debe

considerarse que calidad de la regulación implique necesariamente

bajos niveles de regulación o una desregulación automática o per se.

Al contrario, la calidad de la regulación exige que ésta sea propor-

cionada, orientada y diseñada para los fines que persigue, así como

eficiente, accesible y transparente para los administrados.

Finalmente, una normativa de calidad debe ser tan simple como sea

posible y permitir el control en su aplicación y el control de la acti-

vidad de las Administraciones públicas.

Por tanto, podemos considerar que el movimiento por la calidad

de la regulación no se asienta sobre ninguna perspectiva o ideolo-

gía política concreta, sinó que se trata de una necesidad común de

todo Estado de Derecho y de toda economía desarrollada y es, por

tanto, compatible con distintas agendas políticas.

Así lo pone de relieve el hecho que, en los últimos años, el movi-

miento de apuesta por la calidad de la regulación haya tomado

fuerza y haya dado lugar a un entendimiento común sobre los prin-

cipios o características diferenciales de una regulación adecuada (o
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de calidad) frente a una regulación inadecuada de las actividades de

los ciudadanos y administrados y, particularmente, de la actividad

económica de las empresas.

En el presente artículo describiremos el fenómeno que identifi-

camos como movimiento por la calidad de la regulación, que se

está desarrollando en el entorno internacional –tanto en el seno de

las principales organizaciones, como en el entorno comparado– y

en España (§ 2). Consideramos que este repaso a las distintas mani-

festaciones del movimiento por la calidad de la regulación nos

ayudará a comprender mejorar la universalidad y la legitimidad de

los principios determinantes de la calidad de la regulación.

A continuación, sintetizaremos dichos principios determinantes de

una regulación de calidad, apuntado sus características principales y

las exigencias que cada uno de ellos impone en relación con la revisión

de la normativa existente y con la elaboración de nuevas normas (§ 3).

Concluiremos con las principales ideas y reflexiones que nos

sugieren el movimiento por la calidad de la regulación y los princi-

pios acuñados por el mismo con el objetivo de garantizar la mejora

de los actuales ordenamientos jurídicos en el entorno internacional,

comunitario y doméstico (§ 4).
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2. El movimiento por la Calidad de la Regulación
Existe un amplio consenso internacional en que la calidad de la

regulación2 es una necesidad de todo Estado de Derecho y de toda

economía desarrollada, toda vez que el ordenamiento jurídico esta-

blece el marco de desarrollo de la actividad política y económica de

toda sociedad.

Así lo pone de manifiesto el hecho que, ya en 1995, tanto la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) como la Unión Europea (UE), adoptaran documentos oficia-

les en que se plasmaba su interés político en la mejora de la calidad

de la regulación.

Posteriormente, este movimiento por la calidad de la regulación

ha ido desarrollándose en el entorno internacional, así como en el

ámbito doméstico de muchos de los Estados miembros de ambas

organizaciones, entre los que cabe destacar a los países del entorno

anglosajón y, por nuestro particular interés, España.

A continuación analizaremos los esfuerzos por conseguir una

mejor calidad de la regulación tanto en el ámbito de la OCDE (§ 2.1),
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2 Movimiento inicialmente conocido como “reforma de la regulación” (regulatory reform,

en inglés) y con especial arraigo en sede comunitaria (donde se ha concretado a través

del todavía más indefinido concepto de gobernanza de la Unión Europea) y en el entor-

no anglosajón (en que se ha acuñado la expresión better regulation para referirse a este

proceso de revisión y mejora de la normativa).
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como de la UE (§ 2.2) y de los países que constituyen a día de hoy

referentes internacionales en el movimiento por la mejora de la

regulación (§ 2.3). Finalmente, analizaremos el movimiento por la

calidad de la regulación en España (§ 2.4).

2.1 Esfuerzos por la Calidad de la Regulación en la OCDE
Como hemos apuntado, en 1995, la OCDE aprobó unas primeras

Recomendaciones para la mejora de la calidad de la regulación

gubernamental3, que constituyeron la primera declaración interna-

cional de principios básicos para la calidad de la regulación. Estas

recomendaciones trataban de establecer un punto de partida para

todos los Estados interesados en mejorar la competitividad de su

economía a través de mejoras regulatorias.

En 1997, la propia OCDE adoptó unas nuevas recomendacio-

nes para la reforma de la regulación, en las que ya se detallaban

siete principios básicos para mejorar la calidad de la regulación, y

en las que se fijaba un plan de acción encaminado a coordinar los

esfuerzos de los distintos Estados miembros de la OCDE para

revisar y reformar su normativa en busca de una mayor calidad en

su regulación4.

290

3 Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government

Regulation, 1995. Documento disponible en www.olis.oecd.org/olis/1995doc.nsf/

LinkTo/OCDE-GD(95)95.

4 Informe a los Ministros de los estados miembros, The OECD Report on Regulatory Reform,

1997. Documento disponible en www.oecd.org/dataoecd/17/25/2391768.pdf.
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En el año 2000, la OCDE llevó a cabo un análisis de la aplicación

de sus recomendaciones en los distintos Estados miembros5, que la

ayudaron a revisar y redefinir los anteriores principios rectores para

la calidad de la regulación y su aplicación.

A la vista del anterior análisis, en marzo de 2005, la OCDE ha

adoptado una nueva recomendación con la que trata de dar un

nuevo impulso a los esfuerzos de sus Estados miembros6.

En esta versión actualizada, la OCDE incluye las siguientes 7

recomendaciones destinadas a los gobiernos de sus Estados miembros:

1) adoptar al máximo nivel político amplios programas de refor-

ma regulatoria que establezcan objetivos claros y marcos para su

implementación;

2) llevar a cabo sistemáticamente revisiones y análisis de impac-

to de la regulación (RIAs en sus siglas inglesas) para garantizar que
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5 De la revisión llevada a cabo por la OCDE en el año 2000, conviene destacar tres infor-

mes relativos a la situación de la reforma regulatoria en España: 1) Regulatory reform in

Spain. Government Capacity to Assure High Quality Regulation, 2000; disponible en

www.oecd.org/dataoecd/24/3/2508313.pdf; 2) Regulatory reform in Spain. The Role of

Competition Policy in Regulatory Reform, 2000; disponible en www.oecd.org/dataoecd/

24/2/2508333.pdf; y 3) Regulatory reform in Spain. Enhancing Market Openness through

Regulatory Reform, 2000; disponible en www.oecd.org/dataoecd/24/1/2508351.pdf.

6 OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, 2005. Documento dis-

ponible en  www.oecd.org/dataoecd/24/6/34976533.pdf.
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las normas alcanzan de forma efectiva y eficiente los objetivos que

persiguen en un entorno socio-económico complejo y cambiante;

3) garantizar que las normas, las entidades reguladoras encarga-

das de su ejecución y los procesos normativos son transparentes y

no discriminatorios;

4) revisar y reforzar, allí donde sea necesario, la efectividad y la

aplicación de la normativa de defensa de la competencia;

5) diseñar la regulación económica de todos los sectores para

estimular la competencia y la eficiencia, y eliminarla salvo en aquellos

casos en que existan evidencias claras de que dicha regulación cons-

tituye el mejor instrumento para servir el interés público;

6) eliminar barreras regulatorias innecesarias al comercio y a la

inversión a través de una liberalización continuada, así como mejorar,

en todo el procedimiento normativo, la accesibilidad al mercado,

reforzando la eficiencia y la competencia en el mismo; e

7) identificar las interrelaciones entre diversos objetivos de polí-

tica económica y desarrollar políticas que permitan alcanzarlos a la

vez que se fomenta la reforma regulatoria.
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Con la implementación de las anteriores recomendaciones, la OCDE

considera que puede mejorarse la competitividad de las economías

afectadas, toda vez que la mejora de la regulación debe estimular la acti-

vidad económica y permitir alcanzar niveles de desarrollo más elevados.

2.2 Esfuerzos por la Calidad de la Regulación en la UE
Por su parte, y en paralelo con las actividades de la OCDE, la UE ha

llevado a cabo esfuerzos similares para alcanzar un grado satisfactorio

de calidad de la regulación, tanto en su dimensión comunitaria

como en el seno de cada uno de los Estados miembros.

Así, también en 1995, los Estados miembros de la UE aprobaron

una declaración adjunta al Tratado de Ámsterdam donde expusieron

los principios básicos de una buena regulación comunitaria7 y de los

beneficios que la misma podía traer a los propios Estados miembros

y a todos los ciudadanos y administrados de la UE8. 

La Conferencia Intergubernamental recogía de esta manera las

conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 y la resolu-

ción del Consejo de 8 de junio de 1993 y subrayaba la importancia de
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7 Declaración 39 sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, Diario

Oficial de la Unión Europea, 1997/C 340/01.

8 Entre dichos beneficios, uno de los más destacados es la reducción del efecto conoci-

do como gold plating, a través del que los Estados miembros acostumbran a aprovechar

la trasposición de las Directivas comunitarias para introducir nuevas regulaciones que

no entran necesariamente en el ámbito de las mismas.



Movimiento por la calidad de la regulación

una legislación comunitaria clara, tanto para los Estados miem-

bros como para los ciudadanos, a fin de que los primeros pudieran

aplicarla correctamente y los segundos, comprenderla con

mayor facilidad9.

Posteriormente, el Consejo de Ministros de Administración

Pública de la UE, reunido en Estrasburgo en noviembre del año

2000, adoptó una nueva resolución dirigida a mejorar la calidad de

las normas en la UE que dio lugar a la constitución del Grupo de

Expertos Mandelkern sobre Mejora de la Regulación.

El Grupo de Expertos sobre Mejora de la Regulación presentó su

Informe el 13 de noviembre de 2001 en el Consejo Europeo de

Laeken10, en que estableció una serie de principios que toda regula-

ción, tanto comunitaria como nacional, debería cumplir para

garantizar los principios democráticos en los que se basa y para per-

mitir alcanzar los objetivos de interés público que el regulador debe
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9 Concretamente, la Conferencia insta a las tres principales instituciones que participan

en la elaboración de la legislación comunitaria (el Parlamento Europeo, el Consejo y la

Comisión) a adoptar directrices encaminadas a mejorar la calidad de la redacción de los

textos que estas instituciones, respectivamente, redactan, modifican y adoptan. En este

sentido, ver El Tratado de Ámsterdam: instrucciones de uso. Disponible en

www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/a18000.htm.

10 Informe Final del Grupo Mandelkern sobre Mejora de la Regulación, presentado el 13

de noviembre de 2001 en el Consejo Europeo de Laeken, en cumplimiento del manda-

do emitido por el Consejo de Ministros de Administración Pública de la Unión Europea,

reunido en Estrasburgo el 6 y 7 de noviembre del año 2000. Disponible en

www.igsap.map.es/sgpro/organización_publica/mandelkern.htm.
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haber tenido en cuenta en su elaboración; es decir, los principios

que definen la calidad de las normas11.

En su aspecto más general, el Grupo Mandelkern consideró que

el incremento de la calidad de las normas es un bien público en sí

mismo en la medida en que refuerza la credibilidad del gobierno y

contribuye al bienestar de los ciudadanos, las empresas y demás

intervinientes de la actividad económica de la UE.

Así, el Grupo estimó que unas normas de calidad previenen la

imposición de barreras innecesarias a los empresarios, a los ciudada-

nos y a las administraciones públicas; toda vez que la calidad de la

regulación genera importantes ahorros en tiempo y en recursos

económicos destinados a su cumplimiento, tanto voluntario como

forzoso, a la vez que evita la pérdida de competitividad a las empre-

sas por los incrementos de costes y otras distorsiones de mercado

que una normativa inadecuada genera.

En ese mismo año 2001, y sobre la base de las recomendaciones

del Informe Mandelkern, la UE adoptó una política de mejora de la

calidad de la regulación con la que pretendía mejorar el diseño nor-

mativo para maximizar el beneficio de los ciudadanos, así como

reforzar el respeto y efectividad de las normas, minimizar los costes
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cumplir con los principios comunes de necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad,

transparencia, responsabilidad, accesibilidad y simplicidad.
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económicos derivados de la regulación y garantizar los principios de

proporcionalidad y subsidiariedad en el ámbito comunitario.

En aplicación de esta política12, la Comisión Europea aprobó una

iniciativa por la calidad de la regulación en 2002, que se concretó en

un plan de acción que debía contribuir a la mejora de la competitividad

de las empresas europeas y, consiguientemente, a la consecución de

los objetivos de la Agenda de Lisboa13.

Como continuación de estos esfuerzos de la Comisión, en

2003, se alcanzó el Acuerdo Interinstitucional - “Legislar mejor”,

entre el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión

Europea, a través del que las tres instituciones pusieron en común

sus esfuerzos y determinaron los principales procedimientos que

pueden colaborar a la mejora de la calidad en la elaboración de la

normativa comunitaria14.
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12 Resolución de los ministros responsables de Administraciones Públicas de la UE

(27/5/2002), por la que se valora positivamente el Informe del Grupo de Expertos

Mandelkern. Disponible en www.administracion.es/portadas/perfiles/organiza-

cion_publica/programas_y_proyectos/simplificacion_administrativa/rioja.html.

13 Esta iniciativa de la Comisión Europea quedó principalmente reflejada en la

Comunicación de la Comisión de 5 de junio de 2002, Plan de Acción por la “Simplificación

y mejora del entorno regulatorio”, COM (2002) 278 final.

14 Acuerdo Interinstitucional – “Legislar mejor”, entre el Consejo Europeo, el

Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, 2003/C

321/01.
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Recientemente, la Comisión Europea ha revisado la efectividad

de su política de calidad de la regulación y ha adoptado una nueva

Comunicación sobre la mejora de la regulación para el crecimiento

económico y la mejora del empleo en la UE15.

En estas nuevas Comunicaciones, la Comisión Europea ha anun-

ciado la constitución de un nuevo Grupo de Expertos de Alto Nivel,

que deberá iniciar sus trabajos a finales de 2005, y ha iniciado un

procedimiento de revisión de los procedimientos normativos pen-

dientes que la ha llevado a retirar más de 70 proyectos de normas

comunitarias en 2005.

Más recientemente, el Comisario de Empresa e Industria ha anun-

ciado un plan de acción de tres años para simplificar 222 directivas

y ha instado a los Gobiernos nacionales de los Estados Miembros a

acabar con el exceso de regulación en sus respectivos países16.

Con todas estas iniciativas, la Comisión Europea pretende fomentar

el desarrollo económico en el mercado interior y aliviar la carga
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15 Comunicación de la Comisión de 16 de marzo de 2005, Mejora de la regulación para el

crecimiento económico y la mejora del empleo en la Unión Europea, COM (2005) 97 final.

Comunicación de la Comisión Implementing the Community Lisbon programme: A strategy

for the simplification of the regulatory environment, COM (2005) 535 final.

16 Los efectos de este plan se extenderán a la reglamentación que desarrolla estas nor-

mas básicas, lo que implicará la revisión, fusión, eliminación y modernización de un

total de 1.412 textos legales, hasta un total de 19.000 páginas. Ver “Bruselas propone un

plan de acción para simplificar 1.412 normas en tres años”, en Expansión.com, edición

de 25 de octubre de 2005.
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administrativa que actualmente soportan las empresas que desarrollan

sus actividades en la Unión. Adicionalmente, el movimiento de mejora

de la calidad de la regulación comunitaria pretende inspirar y dinamizar

los esfuerzos de los distintos Estados miembros en su ámbito doméstico17.

2.3 Esfuerzos por la Calidad de la Regulación
en el ámbito internacional

Adicionalmente a los esfuerzos canalizados a través de organiza-

ciones internacionales como la OCDE y la UE, distintos países están

llevando a cabo importantes esfuerzos para mejorar la calidad de sus

regulaciones domésticas.

Entre éstos, debe destacarse el movimiento de better regulation

adoptado por la mayoría de los Estados del entorno anglosajón

–EEUU, Reino Unido, Irlanda o Australia, por citar los más relevantes18–
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17 Para una mayor información sobre las actividades de la Comisión Europea en materia de

mejora de la calidad de la regulación, ver la página web de la Dirección General de Empresa

www.europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/better_regulation/simplification.htm.

18 En general, sobre el proceso de mejora de la regulación en los países miembros de la OCDE,

resultan muy interesantes los informes por país elaborados por la OCDE en el año 2000.

Disponibles en www.oecd.org/countrylist/0,2578,en 2649 37421 1794487 1 1 1 37421,00.htm.

En particular, el Reino Unido ha creado la Better Regulation Task Force como órgano

consultivo independiente en esta materia (www.brtf.gov.uk), así como la Regulatory

Impact Unit dentro de la Cabinet Office (www.cabinetoffice.gov.uk/regulation). Por su

parte, Irlanda ha creado la unidad Better Regulation dentro de la Roinn an Taoisigh,

Department of the Taoiseach (www.betterregulation.ie/index.asp). Finalmente, Australia

ha creado la Office of Regulation Review, como parte de la Productivity Commission

(www.pc.gov.au/orr/index.html).
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así como los esfuerzos llevados a cabo por Holanda, Dinamarca y

Finlandia, que han creado importantes unidades administrativas

dedicadas exclusivamente a la mejora de la calidad de su regulación.

Resulta interesante observar que la mayoría de autoridades

anglosajonas dedicadas a la better regulation han alcanzado un

entendimiento común sobre los principios que pueden ayudar a

determinar la calidad de la regulación y a mejorar la competitividad

de sus respectivas economías19.
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19 Como veremos en detalle en la § 3, los principios básicos determinados por la autori-

dad del Reino Unido y por la autoridad irlandesa, convergen en los de: necesidad, efec-

tividad, proporcionalidad, transparencia, auditabilidad y trazabilidad, coherencia y

corrección técnica o adecuación de la norma a los objetivos perseguidos (targeting).

Estos mismos principios son reconocidos y aceptados por la autoridad australiana, que

considera que los principios determinantes de la calidad de la regulación hacen que ésta

tenga el mínimo alcance posible para alcanzar sus objetivos, no sea innecesariamente

detallada, esté integrada y resulte coherente con el resto del ordenamiento jurídico, esté

diseñada para minimizar la carga impuesta a los administrados para su cumplimiento,

resulte accesible, transparente y auditable, comunicada de manera efectiva por parte de

los poderes públicos y ejecutable frente a los administrados.
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También es importante subrayar los esfuerzos que estos países

están poniendo en la determinación de métodos cuantitativos para

el análisis de impacto de las normas (RIA en sus siglas inglesas)20.

En el resto de Estados Miembros de la UE, el movimiento de

mejora de la calidad de la regulación también está cobrando una

importancia creciente, si bien los resultados actuales no alcanzan

el grado de desarrollo y sofisticación del movimiento de better

regulation descrito.

2.4 Esfuerzos por la calidad de la regulación en España
De acuerdo con los informes de la OCDE del año 200021, el

movimiento por la mejora de la regulación había tenido hasta

entonces un impacto relativamente limitado en España, toda vez
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20 Ver Better Regulation Task Force, Regulation – Less is More. Reducing Burdens, Improving

Outcomes, marzo de 2005; disponible en www.brtf.gov.uk.; así como Roinn an Taoisigh,

Department of the Taoiseach, Regulating Better. A Government White Paper setting out six

principles of Better Regulation, enero de 2004; disponible en www.betterregulation.ie.

En este sentido, ver también el estudio elaborado por la DG de Empresa e Industria de

la Comisión Europea y el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Bradford

sobre Indicadores de la Calidad de la Regulación, citado anteriormente en la nota al pie

nº 1; así como Argy, S. y M. Johnson, Mechanisms for Improving the Quality of Regulations:

Australia in an International Context, Productivity Commission Staff Working Paper, julio

de 2003; disponible en www.pc.gov.au/orr/reports/swp/index.html.

21 En este sentido, ver los informes elaborados por la OCDE en relación con la

mejora de la regulación en España en el año 2000, ya citados. Resultan especial-

mente clarificativas en este sentido las conclusiones contenidas en su resumen eje-

cutivo.
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que no se había adoptado un sistema completo de revisión y

reforma regulatoria, sino que se habían ido adoptando medidas

parciales en función de las necesidades identificadas en

momentos puntuales.

Sin embargo, en España, la actuación del Gobierno en el ámbito de

la mejora de la regulación se ha concretado en una parte del proceso

de simplificación administrativa y ha tomado mayor fuerza.  A día

de hoy, este esfuerzo por la mejora de la regulación se concreta en

los Planes Generales de Simplificación Administrativa; documentos

que sirven de guía a la reforma regulatoria y a la búsqueda de una

mayor calidad en la regulación y que son elaborados y aprobados

por la Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa22.

Los Planes de Simplificación se configuran como el instru-

mento básico de la política del Gobierno en lo que concierne a la

simplificación administrativa. La principal virtualidad de este

modelo es que, frente al carácter coyuntural y disperso de iniciativas
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22 Esta Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa fue creada por el

Real Decreto 670/1999, de 23 de abril, de creación de la Comisión Interministerial de

Simplificación Administrativa. BOE 7 mayo 1999, núm. 109, [pág. 17223]; rect. BOE 21

mayo 1999 , núm. 121 [pág. 19267]. Está formada por Subsecretarios de todos los depar-

tamentos y presidida por el Ministro de Administraciones Públicas.

Para más Información relativa al proyecto de simplificación administrativa del MAP, ver

www.administracion.es/portadas/perfiles/organizacion_publica/programas_y proyectos/

simplificacion_administrativa/regulacion.html
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anteriores, tiene un enfoque integrador y con vocación de perma-

nencia, concretada en una vigencia anual.

En ese sentido, el primer plan de simplificación incluyó entre sus

objetivos (i) instaurar el silencio positivo en los procedimientos

administrativos, (ii) facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus

derechos con plenas garantías, así como la prestación de servicios

eficientes y de calidad, y (iii) adecuar la actividad administrativa a

la Sociedad de la Información. El primer plan dio lugar a 206 acciones

que fueron propuestas por los distintos departamentos y supervisadas

y aprobadas por la propia Comisión de Simplificación Administrativa.

Los resultados del primer plan, que finalizó el día 31 de diciem-

bre de 2000, sin perjuicio de que algunas de las acciones incluidas

en él vayan más allá de ese límite debido a su carácter plurianual,

están actualmente en evaluación.

Por su parte, el segundo plan de simplificación23 incluirá entre

sus objetivos dos aspectos más claramente vinculados con la mejora

de la regulación, como son la participación de la sociedad civil en

la toma de decisiones públicas a través de un doble mecanismo,

consistente en el establecimiento de cuestionario de evaluación de

necesidad y análisis coste/beneficio en los procesos de elaboración
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23 Según la información proporcionada por el IGSAP, es segundo plan de simplificación

se encuentra pendiente de aprobación por la Comisión Interministerial de

Simplificación Administrativa.
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de normas, participación de sectores sociales y/o económicos afec-

tados; y, por otra parte, la participación en el establecimiento de

cuestionario de satisfacción en procesos y servicios públicos24.

Los anteriores esfuerzos por la mejora de la calidad de la regula-

ción y, muy especialmente, la mayor participación de los interesados

en la elaboración de nuevas normas y en la revisión de las existentes,

deberían colaborar de forma notable en la mejora de la regulación

en España en los próximos años.
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24 Concretamente, el Objetivo III del segundo plan de simplificación prevé la participa-

ción de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas y concreta este objetivo en

dos criterios:

Criterio 1: Establecimiento de cuestionario de evaluación de necesidad y análisis coste/benefi-

cio en los procesos de elaboración de normas, participación de sectores sociales y/o económicos

afectados.

Una de las vertientes fundamentales de la simplificación es en la actualidad la simplifi-

cación normativa o gestión de la regulación, que pretende que en los procesos de pro-

ducción de normas se efectúe –en contacto con los sectores y agentes sociales afectados–

estudios que acrediten la necesidad de la norma y el análisis coste/beneficio que su

entrada en vigor puede producir. Se pretende así evitar un creciente fenómeno de des-

conocimiento e incumplimiento de la normativa. El criterio pretende la asunción volun-

taria de un cuestionario que aborde los aspectos de necesidad y análisis coste/beneficio

en la tramitación de determinadas categorías de normas que revistan incidencia en sec-

tores específicos, en supuestos en que asociaciones profesionales o sectoriales, organiza-

ciones sociales, sindicales o ciudadanas, así como cualesquiera otras representativas pue-

dan ser consultadas sobre los aspectos señalados.

Criterio 2: Establecimiento de cuestionario de satisfacción en procesos y servicios públicos.

Las propuestas de acción implican el compromiso de implantar un cuestionario de satis-

facción para su entrega y cumplimentación por los usuarios. Dicho cuestionario norma-

lizado –que se facilitará y podrá ser complementado con cuestiones específicas de cada

organismo o servicio.
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3. Principios determinantes de la calidad de la regulación
Como ya hemos indicado en la § 2 anterior, los distintos organismos

internacionales como la OCDE o la UE y los reguladores nacionales

de muchos de sus Estados miembros han establecido una serie de

principios determinantes de la calidad de la regulación.

Resulta interesante comprobar que las distintas instituciones

establecen principios comunes para el análisis de la calidad de la

regulación, si bien priorizan su importancia con algunas diferencias.

Este entendimiento común de los principios que deben regir el

movimiento por la calidad de la regulación determina, en nuestra

opinión, su universalidad y su legitimidad (material). Y, por tanto,

el interés en su análisis y en intensificar los esfuerzos para su apli-

cación en nuestro ordenamiento jurídico.

En la presente sección, analizaremos los principios más impor-

tantes, basándonos especialmente en el Informe Mandelkern y en

los informes de las autoridades del Reino Unido e Irlanda, en que se

detallan muy claramente las implicaciones y requisitos impuestos por

cada uno de estos principios.

Conviene destacar que estos principios son aceptados por las

autoridades españolas implicadas en el movimiento de mejora de la

calidad de la regulación en España y que, por tanto, sirven claramen-

te como principios inspiradores de los proyectos de valoración de la

calidad del ordenamiento jurídico español y de mejora de la misma.
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3.1 Necesidad
Este principio exige que, antes de poner en práctica una nueva

política, las autoridades públicas evalúen si es o no necesario introdu-

cir nuevas normas para llevarla a cabo o, al contrario, si una mejora

en la aplicación de la normativa existente permitiría alcanzar esos

mismos objetivos de política pública.

Por tanto, el análisis de necesidad de la nueva política exigiría

comparar la eficacia relativa y la legitimidad de diversos instrumen-

tos de acción pública, tales como la normativa, el suministro de

información al usuario, la generación de incentivos económicos o

la efectividad de los recursos dedicados a la supervisión y control

del cumplimiento de la regulación existente por parte de los admi-

nistrados, en relación con los objetivos que se desean alcanzar.

Así, el principio de necesidad requiere que únicamente se inicie

el proceso normativo tras determinar que el método más eficaz para

la implementación del nuevo objetivo de política pública es la apro-

bación de nueva regulación en esa materia.
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3.2 Proporcionalidad
El principio de proporcionalidad exige que cualquier norma

respete el justo equilibrio entre las ventajas que ofrece y las limitaciones

que impone25; es decir, que toda regulación mantenga un equilibrio

entre la carga normativa que impone a los administrados y el bene-

ficio generado por el objeto perseguido o el bien público protegido.

Los diferentes instrumentos normativos permiten a las autoridades

públicas emprender acciones de diversas características, dependien-

do de los objetivos que deseen conseguir, así como asignar distintas

consecuencias al incumplimiento por parte de los administrados de

la conducta impuesta por la nueva política pública.

Así, corresponde a las Administraciones públicas de distinto ám-

bito territorial, en el momento en el que opten entre los distintos

instrumentos de que disponen, identificar aquellos en los que el

equilibrio descrito anteriormente se ajuste más a los objetivos que

deseen alcanzar y, en todo caso, minimizar la carga impuesta a los

ciudadanos para adecuar el coste que deban soportar al beneficio

social que la nueva normativa genere.
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25 El principio de proporcionalidad se recoge en estos términos en el Art. I-11.4 del

Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución Europea, de 13 de octubre

de 2004, que prevé que “En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma

de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de la

Constitución”. CIG 87/1/04.
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3.3 Subsidiariedad
El principio de subsidiariedad tiene una doble vertiente. Por un

lado, exige que las Administraciones públicas respeten el principio

de intervención mínima y permitan, con la mayor extensión posi-

ble, la autorregulación de la actividad privada.

En este sentido, una regulación de calidad debe ser aquella que

se centre en los aspectos de la realidad política y económica en que

la autorregulación no sea posible o resulte insuficiente para alcanzar

los objetivos de política pública fijados por las Administraciones.

Por otro lado, en el contexto de una Administración pública

descentralizada como el comunitario o el español, el principio de

subsidiariedad pretende que las decisiones sean adoptadas en el nivel

más cercano al ciudadano posible, comprobando que cualquier acción

que se emprenda a nivel comunitario26 esté justificada en relación con

las opciones disponibles a nivel estatal; que cada acción desarrollada

a nivel nacional esté justificada en relación con las opciones disponi-

bles a nivel autonómico y, a su vez, en este nivel las acciones estén

justificadas en relación las alternativas posibles a nivel municipal.
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26 En este sentido, el Art. I-11.3 del Proyecto de Tratado por el que se establece una

Constitución Europea prevé que: “en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva

la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pre-

tendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel

central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o

a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión”.
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Esto significa, en concreto, comprobar que los objetivos de la

acción propuesta no pueden cumplirse en grado suficiente a través

de acciones de la Administración pública de ámbito territorial inferior

en el marco de sus propias competencias y que, por tanto, es mejor

alcanzarlos mediante acciones emprendidas por la Administración

pública de mayor ámbito territorial.

3.4 Transparencia
Existe un claro consenso en que la elaboración de la regulación

no debería confinarse a los estrechos márgenes y procedimientos

que imponen los mecanismos legislativos y normativos actuales,

dado que el resultado del proceso normativo puede no ajustarse a

las verdaderas necesidades de los administrados afectados por

la misma27.

Al contrario, la participación y la consulta con todos aquellos

grupos que estén interesados o implicados en el desarrollo normativo

es requisito fundamental del principio de transparencia y de la calidad
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27 Destacar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege el

principio de transparencia al configurar el derecho de los ciudadanos comunitarios al

acceso a los documentos de las Instituciones. Así, el Art. 42 de la Carta prevé que “Todo

ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en

un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del

Consejo y de la Comisión”. Diario Oficial de la Unión Europea, 2000/C 364/01.

Este mismo derecho se recoge en el Art. II-102 del Proyecto de Tratado por el que se esta-

blece una Constitución Europea, en virtud de la incorporación de la Carta de Derechos

Fundamentales de la Unión Europea al mismo.
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de la regulación en general, dado que permite identificar efectos

imprevistos por las propuestas normativas del regulador28.

Así, la consulta transparente a los grupos de interés afectados

permite adecuar la regulación a las verdaderas necesidades de la

actividad política y económica, a la vez que reduce los efectos nega-

tivos de captura del regulador propios de los sistemas más opacos de

elaboración normativa29.

3.5 Responsabilidad
Las autoridades responsables de la elaboración de las normas

han de tener en cuenta su aplicación y los efectos que la misma

puede generar para los administrados obligados a cumplirla, que

deberían ser capaces de identificar claramente a las autoridades res-

ponsables de una política y de la normativa que se les aplica.
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28 En este sentido, resulta interesante el proceso de consulta pública llevado a cabo por

el Ministerio de Economía y Hacienda a lo largo del año 2005 en el marco de la actual

reforma de la Ley de Defensa de la Competencia española, en que ha sometido un Libro

Blanco a consulta pública y en que ha dado publicidad a los comentarios recibidos al

respecto. Ver www.mineco.es.

29 Sobre la importancia de aplicar el principio de transparencia y sobre los incentivos

de los principales grupos económicos y de las Administraciones locales en el conoci-

do efecto de captura del regulador, ver McCHESNEY, F. S. Money for Nothing. Politicians,

Rent Extraction, and Political Extortion. Cambridge (MA), Harvard University Press,

1997.
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Así mismo, cuando fuera pertinente, los ciudadanos deberían

ser capaces de informar a las autoridades responsables sobre las

dificultades de implementación de las políticas o de las normas para

que, de este modo y en lo oportuno, puedan ser modificadas.

Así, el principio de responsabilidad pretende establecer nexos

suficientes entre Administración pública y regulación, de modo que

haya una trazabilidad suficiente que permita a los administrados

identificar la autoridad a la que deben dirigirse para poner de mani-

fiesto las carencias o excesos de la normativa existente.

3.6 Accesibilidad
Una normativa coherente, global, que sea accesible a todas

aquellas personas a las que se dirige, es un factor esencial para su

correcta aplicación. Si bien es cierto que la ignorancia de las nor-

mas no excusa de su cumplimiento30, también es cierto que las

Administraciones públicas deberían hacer sus mejores esfuerzos

para fomentar el conocimiento general de la regulación vigente

por parte de los ciudadanos.

310

30 Así lo prevé nuestro Código Civil en su Art. 6.1: La ignorancia de las leyes no excusa de

su cumplimiento. Al respecto, resulta interesante el estudio de la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en modulación de esta disposición

sobre la eficacia general de las normas jurídicas.
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En este sentido, la accesibilidad gratuita y universal a cualquier

instrumento normativo debería constituirse en un principio general

de todo ordenamiento jurídico, de forma que los usuarios puedan

acceder a un conjunto de actos normativos coherente.

El principio de accesibilidad puede exigir un especial esfuerzo de

comunicación por parte de las autoridades públicas implicadas,

dado que la complejidad de la actual regulación y los problemas de

acceso a los que se enfrenta el ciudadano medio dificultan su cono-

cimiento y cumplimiento.

3.7 Simplicidad
Como principio complementario del de accesibilidad, el princi-

pio de simplicidad pretende conseguir que cualquier normativa sea

sencilla de utilizar y de entender, ya que éste es un prerrequisito

esencial para que los ciudadanos puedan hacer un uso eficaz de los

derechos que les han sido concedidos por la normativa.

Es decir que la regulación debe ser fácil de comprender para

poder ser cumplida, por lo que la normativa debería ser a la vez tan

detallada como sea necesario para que los ciudadanos comprendan

el alcance de sus derechos y obligaciones y tan simple como sea

posible para que el ciudadano medio pueda alcanzar esa comprensión.

La simplicidad de la normativa es también una importante fuen-

te de ahorro para las empresas y los agentes intermediarios a los que

se aplica esta normativa, además de para las propias administraciones
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públicas, toda vez que la claridad de la regulación reduce los costes

asociados a su interpretación y cumplimiento.

El principio de simplicidad exige, a su vez, esfuerzos para combatir

un nivel de detalle excesivo en el comienzo del proceso de elaboración

de la normativa, así como cuando se revisen las normas en vigor; de

modo que el grado de detalle sea el necesario para definir adecuada-

mente el alcance de la normativa pero no caiga en un excesivo

casuismo que, de hecho, dificulte la determinación de los supuestos

de hecho regulados y de sus correspondientes consecuencias.

3.8 Otros principios
Adicionalmente a los principios comunes indicados en el Informe

Mandelkern y por los principales grupos de trabajo nacionales en

materia de better regulation, consideramos que hay otros principios

que cualquier norma de calidad debería cumplir, entre los que cabe

destacar los siguientes:

1) Corrección técnica o adecuación de la norma a los objetivos

perseguidos, de modo que la aplicación de la norma permita la

obtención de los resultados deseados. En este sentido, el contenido

de la norma no sólo debe ajustarse a los principios de necesidad

y proporcionalidad, sinó que debe cumplir, desde una perspectiva

material, con las exigencias técnicas propias de la materia regulada.

De este modo, la corrección técnica de la normativa evita distorsio-

nes en la actividad de los administrados, que no se ven forzados a
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asumir obligaciones contrarias a su actividad (tales como el cum-

plimiento de estándares desvinculados del contenido técnico de

una determinada actividad económica, o el cumplimiento de procesos

burocráticos inconsistentes en que los requisitos administrativos

son imposibles de cumplir por la circularidad de algunas

previsiones, etc.).

2) Coherencia con el resto del marco regulatorio. La integración de

cualquier nueva normativa en el marco regulatorio actual exige una

cierta coherencia regulatoria que elimine las contradicciones y con-

flictos (sean de jurisdicción, sean materiales) que pueden derivar de

contradicciones internas de cualquier ordenamiento jurídico.

La existencia de normas incompatibles sobre una misma materia

genera una pérdida de seguridad jurídica para los administrados,

que se encuentran en numerosas ocasiones en situaciones en que el

cumplimiento de determinada normativa dificulta el cumplimiento de

otra, y viceversa.

En este sentido, el análisis previo de las relaciones materiales y

funcionales de cualquier norma con las preexistentes en el orde-

namiento jurídico (y los correspondientes ajustes del proyecto

normativo) puede ayudar a eliminar las eventuales fricciones y a

garantizar la coherencia del sistema jurídico.

3) Seguridad jurídica: claridad de las normas y predecibilidad de sus

efectos. En clara vinculación con los principios de simplicidad y de
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coherencia, toda norma debe respetar el principio constitucional de

seguridad jurídica31.

El contenido de toda regulación debe permitir a los ciudadanos

tomar decisiones en función del alcance de la normativa y de sus

efectos previstos, tanto en caso de cumplimiento como de incum-

plimiento. Así, una importancia excesiva de la interpretación de las

normas por parte de las Administraciones públicas y del poder judi-

cial derivada de la complejidad normativa y de la indefinición de

los efectos derivados de la misma, supone una importante barrera a

la actividad de los ciudadanos.

La seguridad jurídica, en la medida en que garantiza derechos

fundamentales y colabora en la definición clara del marco regulatorio

aplicable a las actividades desarrolladas en un determinado país (y

concretamente, la regulación aplicable a las actividades económicas

y empresariales) es un elemento básico para el desarrollo de su eco-

nomía y para la competitividad de sus empresas.

314

31 Así, la Constitución Española de 1978 garantiza en su Art. 9.3 la seguridad jurídica como
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parte del Derecho de la Unión como principios generales” (énfasis añadido).
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4) Oportunidad en el tiempo (sunsetting). Las normas no sólo deben

respetar el principio de necesidad en el momento de su aprobación,

sinó que deben mantener ese respeto a lo largo de todo su periodo

de vigencia. Así, la necesidad y oportunidad de cualquier norma

puede variar con el transcurso del tiempo y se hace necesario un

proceso de revisión continuada para evitar la existencia de normas

anacrónicas en el ordenamiento jurídico.

Así, la calidad de la regulación exige establecer mecanismos de

revisión periódica de la vigencia, actualidad, necesidad y oportuni-

dad de la normativa vigente, en un esfuerzo de mejora continua y

de adaptación constante del ordenamiento jurídico a la realidad de

la actividad política y económica de toda sociedad.

Adicionalmente, este periodo de revisión facilitaría el estableci-

miento de mecanismos claros de derogación expresa de la normativa

desfasada, evitando la inseguridad jurídica que en numerosas ocasiones

deriva de la eventual derogación material de una norma producida

por la aprobación de otra norma posterior sobre la misma materia32.

5) Imperatividad y cumpimiento efectivo de las normas, derivada

de la adecuada aplicación de los principios de proporcionalidad
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se concretan en el principio de derogación material por la norma más reciente (lex poste-

rior derogat priori) y de derogación por especialidad (lex specialis derogat generali).
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y proximidad (enforceability). Toda regulación de calidad debe esta-

blecer los mecanismos adecuados para que las Administraciones

públicas puedan velar por su cumplimiento efectivo, de modo que

se alcancen efectivamente los objetivos que la norma persigue.

El incumplimiento impune de la normativa vigente por insufi-

ciencia de los mecanismos de supervisión, control y sanción asociados

a las mismas determina su absoluta falta de eficacia y, en muchas

ocasiones, lleva a las Administraciones públicas a adoptar normativas

más restrictivas para reforzar la posibilidad de alcanzar los objetivos

de política pública definidos.

Sin embargo, como ya hemos indicado, el principio de necesi-

dad exige agotar las posibilidades de refuerzo de los mecanismos

disponibles para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa

vigente antes de adoptar medidas de endurecimiento de la misma.

6) Otros principios. Adicionalmente, resultan muy interesantes

otros principios de elaboración normativa tales como el principio

de One In, One Out, en virtud del que el organismo regulador que

pretende aprobar una nueva norma debe, simultáneamente, elimi-

nar otra norma con el objetivo de mantener estable el volumen de

regulación vigente en un determinado ordenamiento jurídico y, en

la medida de lo posible, reducirlo33.
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4. Conclusiones
Como hemos visto a lo largo del presente trabajo, la calidad de

la regulación se ha convertido en los últimos años en un importante

foco de actividad política tanto en la esfera internacional como en

el ámbito doméstico de la mayoría de los países con economías más

desarrolladas. Más allá de la propia importancia de la calidad de la

regulación en sí misma, conviene tener en cuenta su importante

influencia en la competitividad de la economía de un determinado

país, toda vez que las garantías que el ordenamiento jurídico otorgue

a los agentes económicos, junto con las obligaciones y cargas admi-

nistrativas que les imponga, es un importante factor dinamizador o

ralentizador de la actividad económica.

Así, no extraña que existan importantes proyectos por la refor-

ma regulatoria y por la mejora de la calidad de la regulación tanto

en el ámbito de las organizaciones internacionales como la

OCDE, como en el entorno de la UE y en cada uno de los países

miembros de una y otra organización. Más destacable resulta que

en los distintos foros se haya alcanzado un consenso general

sobre los principios determinantes de la calidad de la regulación

(o de su ausencia).

Como hemos visto, los principios determinantes de la calidad de

la regulación se concretan en la necesidad, proporcionalidad, subsi-

diariedad, transparencia, responsabilidad, accesibilidad, simplicidad,

corrección técnica, coherencia, respeto a la seguridad jurídica y

oportunidad en el tiempo, entre otros posibles.
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Este conjunto de principios, pese a que en ocasiones puedan

resultar difíciles de compatibilizar e integrar, deben servir de regla

en todo proceso de revisión de la normativa existente y, aún más,

en la elaboración de nuevas normas.

Igualmente destacable resulta el entendimiento común de que la

mejora de la calidad constituye un proceso de mejora continua que

requiere de un importante impulso político y de la asignación de

importantes recursos; tendencias en las que todos los países de eco-

nomías desarrolladas están haciendo importantes esfuerzos.

Sin embargo, este primer desarrollo del movimiento por la cali-

dad de la regulación debe verse acompañado, en una segunda etapa

que debe concretarse en los próximos años, de unos mecanismos de

cuantificación y concreción que permitan evaluar los efectos de las

iniciativas que se llevan a cabo, a efectos de poder seguir avanzando

en este proceso de mejora continua.

En este sentido, resultarán especialmente importantes los resul-

tados del proyecto de evaluación del impacto de la regulación que

la Comisión Europea está coordinando con todos los Estados

Miembros y que ya ha dado lugar a una profunda y reciente revi-

sión de las directrices de evaluación del impacto regulatorio

aprobadas en 200234 y que dará lugar a una profunda modificación
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del sistema adoptado actualmente por la Comisión Europea a lo

largo del año 200635.

Estos mecanismos deben permitir la asunción de compromisos

parecidos al adoptado por las autoridades holandesas, que se han

comprometido en reducir la carga administrativa impuesta por la

regulación a los agentes económicos en un 25% en un plazo de

cuatro años36.

En la medida en que las autoridades comunitarias y españolas

alcancen el grado de experiencia necesario para la correcta utilización

de estos mecanismos de evaluación del impacto de la regulación en

la actividad de los agentes económicos privados y, en consecuencia,

sean capaces de desarrollar programas claramente dirigidos a la

corrección de aquellas insuficiencias o excesos regulatorios que

generen una mayor carga administrativa o un mayor coste para los

particulares, la competitividad de la economía europea y española

ganará en competitividad.

Por tanto, esperamos que más allá de los pasos cualitativos que

hemos descrito en el presente trabajo, en los próximos años, se

avance de manera significativa en los aspectos cuantitativos del

movimiento por la mejora de la calidad.
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/VITELIO TENA PIAZUELO*/

La estimulante cita anual con el prestigioso “Libro Marrón” del

Círculo de Empresarios tiene la virtud de situarnos habitualmente

ante algunos de los asuntos de fondo en los que se juega, quizás por

encima del panorama más próximo o inmediato en el tiempo, el

futuro de nuestro sistema económico y, en definitiva, buena parte

de nuestro sistema social. En esta ocasión, por añadidura, volcar la

atención en lo relativo al principio de unidad de mercado supone,

ni más ni menos, que hacerse eco de un asunto de extraordinaria

envergadura, de hondo calado teórico y conceptual, que en los últi-

mos tiempos ha saltado a la palestra –quizás inesperadamente, para

algunos–, situándose en el primer orden de prioridades del debate

político y económico. 
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Se trata, como es obvio, del impulso de las iniciativas de reforma

estatutaria promovidas por algunas Comunidades Autónomas, singu-

larizadas de manera muy particular en la propuesta de reforma del

Estatuto de Autonomía de Cataluña, acordada finalmente por el

Parlamento de Cataluña con fecha 30 de septiembre de 2005, y que ya

se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en las Cortes

Generales (texto íntegro publicado en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie B, núm. 210-1,

de 21 de octubre de 2005).

En torno a esta propuesta, se ha suscitado un cúmulo de reacciones

y de controversias planteadas en términos y en medios políticos,

jurídicos, económicos y empresariales, buena parte de las cuales se

muestran totalmente críticas con sus postulados. Sin pretender

entrar en el debate político, que tiene claramente residenciados a

sus protagonistas en las instituciones competentes, las cuales serán,

a la postre, las que han de adoptar aquellas decisiones que, siendo

plenamente constitucionales, se consideren más oportunas en función

del juego de las mayorías parlamentarias, puede sintetizarse un buen

referente de la postura empresarial en las declaraciones efectuadas

por el propio Círculo de Empresarios. Así, tanto de manera informal

(véase, por ejemplo, la entrevista realizada al Presidente del Círculo

en la gaceta de los Negocios del día 15 de octubre de 2005), como

de manera formal, a través de la declaración institucional sobre los

procesos de reforma de los Estatutos autonómicos hecha pública el

27 de octubre de 2005, en la que se llama la atención (como ya se

hiciera con anterioridad en algún documento) sobre lo delicado de
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estos procesos y se recuerda que “En el ámbito económico, la ruptura

o el simple debilitamiento de la unidad de mercado, en pleno proce-

so de apertura de los mercados mundiales, supondría una pérdida

irreparable de oportunidades de crecimiento para nuestras empresas,

para nuestra economía y, en consecuencia, para nuestros actuales

niveles de convivencia y bienestar”, partiendo de la idea de que “la

legalidad estricta es condición necesaria, pero no suficiente, para

que las normas produzcan efectos beneficiosos para la sociedad” y

entendiendo que el vaciamiento de las atribuciones del Estado y la

fragmentación o el debilitamiento de la unidad del mercado produ-

cirían, en todo caso, efectos extraordinariamente negativos, para el

conjunto de los españoles, independientemente de su legalidad.

1. Breve aproximación histórica y conceptual
En este contexto, cabe preguntarse por el valor que tiene la aproxi-

mación al tema o la aportación que se realice desde el ámbito jurídico,

que es el único en el que quien suscribe puede moverse. Entiendo que

no es otro que el de proporcionar herramientas útiles para la compren-

sión de un proceso que necesariamente ha de ser juridificado, ha de

pasar por el tamiz de unas normas jurídicas, cuya aplicación deberá

conseguir las finalidades pretendidas. Para ello ayudará, sin duda, la

reflexión sobre el actual estado de cosas y sobre los procesos habidos

hasta llegar al mismo, así como sobre los problemas que se han

suscitado y sobre la respuesta jurídica que se les ha dado.

En primer lugar, hay que destacar un valor positivo en todas

estas cuestiones consistente en estimular precisamente la reflexión
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sobre las mismas, por cuanto ha sido más bien escaso el interés

doctrinal y científico suscitado hasta ahora alrededor de la unidad

económica como principio jurídico. Abandono quizás comprensible

por las propias peculiaridades de nuestro texto constitucional y del

consiguiente proceso autonómico, el cual ha exigido desde los años

ochenta del pasado siglo una labor prácticamente de orfebrería para

poner en pie la arquitectura del nuevo Estado surgido de la

Constitución de 1978. El ambiente y las exigencias generadas por

esa necesidad inmediata no fueron particularmente aptos para tras-

cender y elevar el análisis al campo de los grandes principios o

supraconceptos como el que aquí se ve involucrado.

El de la unidad es un proceso que se expresa palmariamente,

aunque con rasgos más generales, en la teoría de la integración econó-

mica, conforme a la cual aquélla se realiza siempre de abajo arriba, es

decir, construyendo un único espacio económico a partir de espacios

preexistentes de tamaño más reducido, lo que físicamente supone

trasladar lo que hasta entonces eran fronteras interiores hacia las

fronteras exteriores más amplias, esto es, desplazar las fronteras

internas en el seno del territorio hasta las nuevas fronteras “físicas”

de la periferia lindantes con otros países. Se señala habitualmente la

profunda interconexión de los diversos factores –económicos, polí-

ticos y jurídicos– concurrentes en esta operación, cuya finalidad no

es cabalmente otra que la obtención de mayores grados de eficacia

económica, legitimación última de todo el proceso. Para ello se

exige, sin embargo, una formalización jurídica de dicho proceso y,

ya sea como instrumento, esto es, como Derecho de la integración,
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o bien como configuración jurídica de la realidad económica final-

mente resultante, es decir, como Derecho de la estructura integrada, el

elemento jurídico forma parte inseparable de la misma teoría de la

integración. El trasfondo indudablemente económico de la misma,

por cuanto es la realidad económica la que induce a considerar

necesaria la dinámica integradora, no supone marginación de los

aspectos jurídicos, sino que, por contra, son éstos los que adquieren

un protagonismo innegable en atención a las distintas exigencias

que plantean diferentes estadios o modalidades de integración.

La unidad económica nacional entre nosotros no ha pasado de

ser en verdad un dato o una realidad asumidos de manera acrítica

y, a lo sumo, manejado con un marcado carácter voluntarista, objeto

de simple opinión sin excesivo contraste. De hecho, la unidad del

orden económico nacional no es objeto directo de regulación expresa

en el constitucionalismo comparado, sino que es un resultado querido

por los constituyentes que se encuentra en el fundamento de derechos

individuales de carácter económico, así como de prescripciones

sobre la financiación y las competencias de las instancias regionales.

Es un fenómeno cuyo entendimiento se encuentra más próximo a

la propia realidad económica que se quiere salvaguardar y a la inter-

pretación política que se hace de esa unidad económica por parte de

las instancias centrales de poder al llevar a cabo su política económica.

El desarrollo de esas experiencias ha sido diverso, aun partiendo de

los mismos o similares fundamentos, como diversos son los sistemas

político-jurídicos puestos en marcha para instrumentar cierto grado

de descentralización de las Entidades territoriales. Ello depende, en
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primer lugar, de ese grado de autonomía que se quiere alcanzar en

aplicación de las concretas normas constitucionales vigentes, que se

erigen así en el segundo factor de diferenciación. Ahora bien, esta

heterogeneidad es en cierto modo reductible, por abstracción o por

elevación, haciendo coincidir alguno de los elementos esenciales

que componen cada sistema. Pluralidad de supuestos, diversidad de

soluciones, heterogeneidad de reglas jurídico-constitucionales, pero,

en definitiva, identidad o semejanza de los problemas de fondo que

se plantean, puesto que se acepta de manera unánime que la idea

de la integración, aun con diversas finalidades, ha servido eficaz-

mente como motor de los procesos federales, constituyendo su

fuente esencial de legitimidad.

El objetivo de la integración económica puede adquirir en su

puesta en pie significados y dimensiones diferentes, que abarcan

desde la simple área de libre comercio hasta la integración total,

pasando por fases intermedias –en algunos casos, momentos distintos

en la evolución temporal de un único proyecto de integración– de

unión aduanera, mercado común y unión económica. Cada una de

ellas supone un paso más, un nuevo elemento añadido en la orien-

tación al fin de la integración (adopción de un arancel común frente

al exterior, libre circulación de los factores productivos, armonización

de las políticas económicas, etc.), del que se derivan concretas

implicaciones institucionales y normativas. Importa ahora resaltar,

desde el punto de vista jurídico, la colaboración que presta al proceso

de integración una serie de regulaciones de aspectos como las

comunicaciones y el transporte, el régimen jurídico uniforme de las
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transacciones en todo el Estado (objetivo al que se dirige la codifi-

cación civil y mercantil), la desaparición de fronteras interiores, la

unión aduanera y la libre circulación de los factores de producción.

Además, el marco institucional uniforme en todo el Estado no

queda completo sino con el establecimiento de un sistema monetario,

fiscal y financiero común. 

Es así como se consigue configurar económicamente un único

mercado. Incluso, como ahora consideramos, los mercados nacionales

que vienen a ser el trasunto económico de la unidad política del

Estado moderno, desde que a finales del siglo XVIII empieza a conso-

lidarse plenamente el poder estatal. Se trata de un proceso complicado

y de larga duración, sometido a vaivenes no menos constantes. Es

muy significativo el desfase de casi cuatro siglos que se produjo entre

la configuración de la unidad política de los Reinos de España –el

surgimiento del “Estado” español bajo un único monarca aglutinando

los territorios históricos de las diversas Coronas– y la consecución de

la unidad económica en dichos territorios. Atendiendo en exclusiva a

las referencias jurídicas, bien pudiera calificarse todo el proceso como

crónica sucesiva de un esfuerzo frustrado, que no empieza con carac-

teres de verosimilitud, y aun con vocación decidida de unidad, sino

entrado el siglo XIX, desde la primera Constitución, formalmente tal,

de la Nación española, por lo que se detecta un importante desfase

entre las bases histórico-políticas y las bases jurídicas de la unidad.

Un somero recordatorio de nuestra historia, en el que obviamen-

te no nos podemos detener, serviría para poner de manifiesto cómo
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las bases jurídicas de la unidad nacional y la práctica política y eco-

nómica de la integración de los diversos territorios de España no

han excluido nunca la existencia de regímenes peculiares en el seno

del Estado español. En concreto, la foralidad de los territorios vascos

y navarros ha significado en la práctica, incluso en los momentos

de mayor centralización política, la aceptación de muy relevantes

excepciones al régimen jurídico-público aplicable en todo el Estado,

con vocación, en principio, teóricamente uniforme.

La formulación jurídica de la unidad, su declaración solemne al

máximo nivel normativo y su actualización legislativa, no han

impedido nunca la existencia de regímenes jurídicos diferenciados

en el seno del Estado español, cuya unidad no ha sido por ello

discutida ni siquiera cuando era más ardorosamente impuesta. Puede

afirmarse que la pervivencia de los derechos históricos de los territorios

forales a lo largo del tiempo, sobreviviendo a sucesivos cambios de

régimen político de muy distinta orientación y sobreponiéndose a

diferentes regímenes constitucionales, hasta recibir el respeto y

amparo que les dispensa la Constitución de 1978, expresa y ejem-

plifica significativamente una tendencia hacia la conservación de la

diversidad en la unidad que, en mi opinión, se incrusta en las entra-

ñas del propio concepto de Estado, aunque corresponde en cada

caso encauzarla y darle forma a la legitimidad democrática vigente.

La realidad diversa y plural que es España ha sido siempre así, con

mayor o menor intensidad pero desde su origen, a pesar   de que las

Constituciones vigentes entre 1812 y el primer tercio del siglo XX,

todas ellas sin excepción, organizaron el Estado en forma unitaria.
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En realidad, si no nos dejásemos llevar por el influjo mágico de

las palabras, cabría poner muy seriamente en cuestión la real unidad

del Estado o, cuando menos, la interpretación que habitualmente

se da a esta expresión, por cuanto la configuración jurídico-política

del Estado ha sido tarea continua, de elaboración tortuosa, de

componendas e incidentes, de retrocesos y acelerones a cuyo impulso

se ha ido diseñando el conjunto hoy en presencia, sin que pueda

considerarse nunca la labor definitivamente terminada. La com-

posición territorial del Estado y su organización es algo dinámico,

permanentemente sometido a crítica y a revisión desde la teoría y

desde la práctica. El análisis jurídico de estos fenómenos no puede,

en consecuencia, permanecer ajeno a su naturaleza, no debe plan-

tearse en términos estáticos, puramente positivistas, sino que debe

proporcionar todos los cauces posibles de interpretación válida y

debe orientar sobre hipotéticas vías de evolución desde dentro del

mismo Ordenamiento.

Existe a todas luces una falta de conexión inmediata y automá-

tica de las declaraciones formales de las normas constitucionales

sobre la organización estatal con un determinado significado de

las mismas cuyo contenido sea igual, inmutable y prefijado con

antelación de forma unidimensional. En otras palabras, la unidad

no excluye ni elimina completamente por sí misma –en cuanto

declarada en el nivel constitucional– la diferenciación territorial

de algunas partes del Estado. Por supuesto, tampoco prejuzga el

alcance o la intensidad que estas excepciones puedan llegar a

tener como no sea sino a modo de tendencia, la de la necesaria
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conservación de la diversidad en la unidad, que como se apuntaba

anteriormente constituye un auténtico elemento estructural del

Estado español. En el régimen derivado del texto constitucional

de 1978 ni las Comunidades Autónomas tienen sentido fuera del

Estado español, ni éste, en la amplia extensión del término,

puede comprenderse ya bien sin aquéllas, al haberse desarrollado

al máximo toda la potencialidad política y jurídica del proceso

autonómico que los constituyentes reflejaron sólo como mera

posibilidad, añadida o superpuesta a los regímenes históricos

amparados y reconocidos.

El principio de unidad que proclama el art. 2 de la Constitución

alude, sin duda, a la unidad constitucional del Estado en los términos

en que éste fue refundado en 1978, pero no hace tabla rasa, en abso-

luto, de la realidad histórica y política preconstitucional, sino que les

dota de nuevos cauces de reconocimiento, de expresión y, en su caso,

de desarrollo. La unidad del Estado que la Constitución pretende

mantener no es una entelequia indeterminada que la intuición

permita suponer formada con cualesquiera contenidos más o menos

aproximativos. Antes al contrario, lo que quiere el constituyente, y así

lo deja ver en el art. 2 de la Carta Magna, es algo bien determinado,

pues ordena el mantenimiento de la unidad estatal, que es precisa-

mente la que la misma Constitución instituye con una caracterización

que si bien no es detallista ofrece suficientes pautas de entendimiento.

Se trata de la unidad propia de un solo Estado –un Estado unitario,

en este exclusivo sentido–, un Estado profundamente descentralizado

(con el valor de la descentralización política, fruto del carácter
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democrático y pluralista), que encuentra su fundamento constitu-

cional en la unidad de la Nación española y que está integrado por

nacionalidades y regiones que gozan de autonomía política en el

seno del mismo.

El autogobierno en que consiste la autonomía se deja sentir

primeramente en el terreno de la representatividad política que se

encarna simbólica y efectivamente en los Parlamentos autonómicos,

pero se explica especialmente por las consecuencias diferenciadoras

y diversificadoras que comporta el ejercicio del poder en cada

Comunidad Autónoma. Ello remite, como resulta obvio, al esquema

competencial que permite la acción autonómica de cualquier signo

y contenido. Las posibilidades de actuación a cargo de las Comuni-

dades Autónomas vienen directamente impuestas por el bloque de

la constitucionalidad como colofón al reparto de competencias que

opera la norma constitucional al reservar un determinado reducto

competencial a los órganos generales del Estado. La inalterabilidad

de las previsiones constitucionales por medios ajenos a los muy

excepcionales de su reforma exige valorar suficientemente también

y dotar de protección a las determinaciones competenciales a favor

de las Comunidades Autónomas, que vienen a constituirse así en

una suerte de garantía institucional de la autonomía.

La incidencia autonómica sobre actividades económicas, si bien

no puede llegar en ningún caso a quebrar la imagen del mercado

único nacional, es algo más que una realidad meramente accidental

que pueda ser soslayada a voluntad en atención al abstracto principio
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de unidad, dado que el mercado nacional sigue siendo único, un solo

espacio económico territorial, pero ha dejado de ser uniforme y

unidimensional. Por ello, la unidad de mercado no puede entenderse

por separado o al margen del contenido competencial de la autono-

mía y de su reverso que son las competencias de los órganos generales

del Estado, ya que dicho principio sólo puede tener un contenido

recognoscible y operativo desentrañando en términos estrictamente

jurídicos las diversas consecuencias competenciales que sobre el mismo

cabe extraer del Ordenamiento vigente, descubriendo de esta manera

una perspectiva jurídico-subjetiva de la unidad de mercado y con-

templando así la vertiente institucional que configura dicho principio,

que resulta ser, además, la única  verdaderamente explicativa.

En este marco competencial, como es perfectamente lógico, el

Estado sigue disponiendo, no obstante, de medios ciertamente garan-

tizadores de la unidad esencial y del trato sustancialmente igualitario

de todos los ciudadanos. Baste recordar la amplitud de los cometidos

que le son reservados, con carácter de estricta exclusividad o bien

de legislación básica, en las treinta y dos menciones del art. 149.1,

alguna de ellas incluso con una virtualidad marcadamente expansiva.

Así ha ocurrido en la práctica con la llamada ordenación general de

la economía y así cabe deducir también, por ejemplo, de la cláusula

del art. 149.1.1ª, según la cual corresponde al Estado “la regulación

de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los

ciudadanos en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de

los deberes constitucionales”. En esta última se percibe la tensión

general entre los conceptos de unidad y de autonomía que informa
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toda la organización territorial del Estado y, más allá de su

caracterización como título competencial autónomo (en realidad

cuantitativamente poco utilizado por la jurisprudencia constitucional

aunque empiecen a aparecer casos cualitativamente relevantes), se

destacó doctrinalmente su funcionalidad hermenéutica, de instru-

mento para la interpretación y para la aplicación de todo el sistema,

sobre todo en los supuestos de compartición competencial. Nos

encontramos ante una nueva expresión del principio que arranca

de la proclamación de la igualdad como valor superior del Ordena-

miento y del reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y

regiones dentro de la unidad de la Nación, concretándose, entre otros,

en el art. 139.1 cuando afirma categóricamente que “todos los espa-

ñoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte

del territorio del Estado” (afirmación que tampoco es ajena al principio

general de igualdad del art. 14, que prohíbe cualquier discriminación).

En cierto modo, y salvadas las distancias, la España invertebrada

de ORTEGA sigue siendo una realidad en su versión actualizada y

traducida al esquema jurídico-organizativo del Estado español de

comienzos del siglo XXI. Realidad ésta más o menos llamativa, según

el particular punto de vista del observador, que no ha sido alterada

por el sistema autonómico, pero que tampoco le es imputable en nin-

gún caso. Si bien se afirma desde ciertos planteamientos ideológicos

que la puesta en práctica de dicho sistema no ha mejorado el nivel

global de integración estatal, no cabe considerar que sea en absoluto

causa de la falta de articulación efectiva del Estado, a la que decidi-

damente aspira. Antes al contrario, la corriente descentralizadora
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que lo inspira, e integradora de la diversidad en la unidad, debería

coadyuvar a poner en circulación un uso de las fórmulas organiza-

tivas y de funcionamiento plenamente adecuado a la plasmación

territorial del Estado social y democrático de Derecho, para lo que

el propio sistema ofrece instrumentos jurídicos válidos que se ins-

criben en un correcto y leal ejercicio competencial. 

Con todo, la vertebración territorial del Estado no debe ser sólo

valorada en el ámbito teórico de la organización, ni desde luego

bajo el prisma ideológico de las disputas políticas, sino que debe

encontrar sobre todo una traslación a la vivencia cotidiana del

ciudadano, a sus necesidades y requerimientos, a la más completa

satisfacción de las prestaciones que le son debidas y de los derechos

que le son propios, en definitiva, a una mejora integral de su

calidad de vida. El principio jurídico de la unidad del Estado ha de

entenderse necesariamente como un poliedro que no puede ser

contemplado en perspectiva sesgada, enfocando exclusivamente

una de sus caras y prescindiendo de las demás. No admite un trata-

miento plano, sino que exige una imagen plena comprensiva de

todo su contenido: integración económica, autonomía política y

diversidad administrativa interactuando conjuntamente, dando

lugar a la imagen diversa y plural de España, a su peculiar unidad

característica. Las bases conceptuales –jurídicas y económicas– y las

bases históricas de la unidad española, como realidad en absoluto

homogénea ni mucho menos uniforme, sino en permanente confi-

guración, permiten situar razonablemente en su lugar el actual

momento histórico.

340



Marco regulatorio y unidad de mercado

2. Las competencias económicas de
las Comunidades Autónomas

Con independencia del problema que puede plantearse para la

identificación de aquellas materias que tengan un contenido econó-

mico (por la consideración que puede hacerse, desde un punto de

vista amplio, de que son pocos los ámbitos materiales en que no se

produzca algún tipo de consecuencia económica), lo cierto es que las

Comunidades Autónomas ostentan una serie de competencias sobre

materias de naturaleza eminentemente económica o de gran

repercusión en la economía, cuya potencialidad se evidencia por el

juego cruzado de los arts. 148 y 149 de la Constitución, que aluden

a materias de inequívoco contenido económico. Así, en el art. 148.1 se

permite a las Comunidades asumir determinadas competencias, funda-

mentalmente en las menciones 4ª (obras públicas), 5ª (infraestructuras

y transportes), 7ª (agricultura y ganadería), 10ª (aprovechamientos

hidráulicos y regadíos), 11ª (caza y pesca), 12ª (ferias), 13ª (fomento

del desarrollo económico), 14ª (artesanía) y 18ª (turismo). Por su parte,

en el art. 149.1 se reservan al Estado determinadas competencias sobre

esas u otras materias, esencialmente en las menciones 6ª (legislación

mercantil), 9ª (propiedad industrial), 10ª (comercio exterior, régimen

aduanero y arancelario), 11ª (sistema monetario, ordenación del

crédito, banca y seguros), 12ª (metrología), 13ª (planificación general

de la actividad económica), 14ª (hacienda general), 15ª (coordinación

general de la investigación científica y técnica), 19ª (pesca marítima),

20ª y 21ª (infraestructuras y transportes de interés general), 22ª

(aprovechamientos hidráulicos), 24ª (obras públicas de interés

general) y 25ª (régimen minero y energético).
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En aplicación de las previsiones constitucionales, conforme al

principio dispositivo, los respectivos Estatutos asumieron para cada

Comunidad aquellas competencias que les venían permitidas, de

modo que las de “vía rápida” incluyeron todas las no reservadas al

Estado y, por su parte, las de “vía lenta” se tuvieron que mover

inicialmente en los márgenes de las recogidas por el art. 148 hasta

que la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de Transferencia de

Competencias a las Comunidades Autónomas, dispuso la transferencia

o delegación de competencias a las que accedieron a la autonomía por

la vía del art. 143, lo que acabó determinando posteriormente la

reforma estatutaria para incluir como propias estas competencias dele-

gadas. La ampliación pretendía llevar a cabo una cierta uniformización,

en la medida en que prácticamente equiparaba las competencias de

las que siguieron una u otra vía de acceso a la autonomía.

Es sabida la prevención con que se recibió la denominación

de las competencias que llevaban a cabo la Constitución y los

Estatutos de Autonomía al asentar nominalmente todo el sistema

distributivo sobre su calificación de exclusivas, es decir, competencias

exclusivas del Estado garantizadas en la Constitución frente a com-

petencias exclusivas de las Comunidades atribuidas en los Estatutos.

La imprecisión del Título VIII de la Constitución, la indefinición de

gran parte de sus pronunciamientos, ha movido constantemente a

la búsqueda de explicaciones del sistema de distribución de compe-

tencias. Prescindiendo de formulaciones dogmáticas de alcance

general, ha de ponerse el énfasis en los poderes que se despliegan en

la esfera autonómica por obra del reparto competencial. De este
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modo, valga decir que las potestades o funciones que comprende la

competencia pueden consistir bien en una facultad normativa o en

una facultad ejecutiva, y sin perjuicio de que la primera se extienda

a todos los aspectos de un sector material (y se habla entonces de

competencia exclusiva) o sólo a los aspectos no básicos (y se habla

entonces de competencia de desarrollo legislativo). 

Además, se parte del principio de que la función ejecutiva va en

todo caso aneja a la potestad normativa, por lo que existirá actividad

ejecutiva realizada por la propia Administración autonómica en las

llamadas competencias exclusivas y en las llamadas competencias

de desarrollo legislativo y ejecución. Cuestión distinta es que, además,

las posibilidades de intervención de la Comunidad Autónoma admi-

ten diversas modalidades, según el tipo de potestad que se atribuya

y según la parcela de actuación que se encomienda. Correlativamente,

la calificación estatutaria de una competencia autonómica como

exclusiva no impide que, en ocasiones, deba ejercerse bajo unos

límites impuestos por la legislación estatal, a consecuencia de la

interferencia de un título estatal de carácter horizontal, que se extien-

de a varias materias pudiendo afectar indistintamente a todas ellas

(como lo es, por ejemplo, señaladamente, la competencia para la

planificación de la actividad económica general).

A modo de síntesis, sin entrar en el detalle de los listados com-

petenciales autonómicos, puede afirmarse que nuestro actual sistema

atribuye a las Comunidades Autónomas un importante conjunto de

funciones que incluyen determinadas potestades normativas para
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incidir en la adopción de auténticas decisiones sobre numerosos

sujetos agentes de la actividad económica y sobre determinados

sectores y actividades económicas, lo que configura un panorama

de extraordinaria amplitud –cuando menos, posible, no siempre

actuado– de la intervención económica autonómica. Como es obvio,

dicho panorama no puede contemplarse de manera aislada o como

una foto fija, sino que es absolutamente imprescindible contrastarlo

con las competencias reservadas al Estado. Valga decir que, afortu-

nadamente, puede reconducirse el complejo entramado normativo

hacia unos títulos competenciales sustantivos que fundamentan los

correspondientes ámbitos de ejercicio del poder público sobre la

economía, cuya actuación respectiva –y, en su caso, simultánea– no

sólo es perfectamente constitucional, sino que constituye incluso la

propia esencia de la unidad económica nacional tal y como fue redi-

señada por el constituyente de 1978 y actuada desde entonces.

3. La ordenación general de la economía como
síntesis aglutinante de las competencias estatales

En el conjunto de previsiones estatutarias, debe resaltarse la uti-

lización de unos términos que han hecho singular fortuna para

expresar el límite o las condiciones genéricas en que eran asumidas

ciertas competencias sobre actividades económicas, siguiendo la

técnica de añadir la conocida coletilla “sin perjuicio de” la corres-

pondiente legislación estatal sobre la materia. Se trata de todas

aquellas ocasiones en que se añadía esa expresión u otras similares

(en el marco, respetando, de acuerdo con...) relativa a la denominada

“ordenación general de la economía”. De esta manera, parece querer
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aludirse al grueso de funciones que el Estado se reservaba en el campo

económico, haciendo una remisión genérica a todas ellas o a las

pertinentes en cada caso, utilizando una expresión que no aparecía

en la Constitución como tal competencia estatal. Sin embargo, ha

acabado por configurarse, por vía jurisprudencial, como el principal

título habilitante de la intervención económica estatal, que se rela-

ciona de manera especialmente intensa con la competencia que al

Estado atribuye el art. 149.1.13ª de la Constitución para formular

las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad

económica” hasta el punto de confundirse con ella misma.

Con el planteamiento que acabamos de recordar, puede afirmarse

que la distribución de competencias económicas entre el Estado y

las Comunidades Autónomas consiste básicamente en que al Estado

corresponde tanto la ordenación general de la economía como la

realización de una política económica nacional, mientras que a las

Comunidades les corresponden tanto competencias de ejecución

de la política económica estatal como competencias de desarrollo

de su propia economía regional. Esta distribución constitucional

viene, a su vez, impuesta no sólo por los títulos expresamente

contenidos en la Constitución y en los Estatutos, sino también

por ese principio constitucional no escrito, presente implícitamen-

te a lo largo de la Constitución en diversos preceptos (el art. 139

y otros concordantes), como es el principio de unidad del orden

económico nacional, requisito imprescindible para que el reparto

de competencias no conlleve resultados disfuncionales. Pero esto

requiere alguna explicación adicional.
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Hay que referirse al entendimiento que se ha hecho en sede

constitucional de la ordenación general de la economía como compe-

tencia estatal, ligado al uso reiterado por el Tribunal Constitucional

del principio de unidad como principio constitucional de carácter

general. Adaptado al ámbito económico, ha dado lugar a una abun-

dante jurisprudencia sobre la unidad económica y la garantía del

orden económico nacional, en relación o en controversia con títulos

competenciales específicamente referidos a actividades económicas

desde la Sentencia 1/1982, de 28 de enero. Han sido numerosas las

ocasiones en las que se ha contribuido a forjar o en las que ha aflorado

la doctrina sobre la unidad económica nacional, desde el punto de

vista de la competencia estatal reconocida en el art. 149.1.13ª.

Pueden citarse, entre las de los últimos años, la Sentencia 21/1999,

de 25 de febrero; la 128/1999, de 1 de julio; la 186/1999, de 14 de

octubre; la 208/1999, de 11 de noviembre; la 235/1999, de 16 de

diciembre; la 242/1999, de 21 de diciembre; la 190/2000, de 13 de

julio; la 223/2000, de 21 de septiembre; la 45/2001, de 15 de febrero,

la 62/2001, de 1 de marzo; la 95/2001, de 5 de abril; la 24/2002, de

31 de enero; la 95/2002, de 25 de abril; la 216/2002, de 23 de mayo;

la 124/2003, de 19 de junio; la 77/2004, de 29 de abril; la 157/2004,

de 21 de septiembre.

Los términos de la Constitución no permitían suponer, en

principio, más que un esquema teórico en materia de planificación,

consistente en la existencia de planes generales (o sectoriales) de

carácter nacional, impulsados por el Estado, y planes regionales

o territoriales, impulsados por las Comunidades Autónomas.
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Planificación económica de alcance nacional y de alcance autonó-

mico igualmente posibles en el plano constitucional con respecto al

correspondiente ámbito competencial. Así, las Comunidades

Autónomas asumieron en sus Estatutos la competencia sobre plani-

ficación, según las distintas redacciones, “dentro de los objetivos

marcados por la política económica nacional”, “de acuerdo con las

bases y la ordenación de la actuación económica general y la política

monetaria del Estado” o “de acuerdo con la ordenación general de

la economía”, esencialmente.

La incorporación prácticamente generalizada a los Estatutos de

un término ajeno al reparto de competencias que se articulaba en la

Constitución, tuvo un extraordinario eco en la jurisprudencia cons-

titucional, a través de la cual se ha configurado un nuevo título

estatal habilitante para la ordenación general de la economía

mediante una suerte de reinterpretación de las bases y la coordinación

de la planificación en un proceso de justificación acumulativa de

ese macrotítulo estatal. De acuerdo con la misma, la competencia

estatal en materia de planificación del art. 149.1.13ª se comporta en

realidad como un título competencial horizontal, que proyecta sus

efectos sobre todo el sistema de distribución de competencias. En

lugar de limitarse a definir las diversas competencias ejercitables, es

decir, las modalidades que puede adoptar la técnica planificatoria,

condiciona por completo el listado competencial, sirviendo de

cobertura a todo tipo de actuaciones estatales fundadas en la uni-

dad económica nacional. Resulta muy ilustrativa la Sentencia

225/1993, de 8 de julio:
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“En correspondencia con el presupuesto de un único orden eco-

nómico nacional y la consiguiente existencia de un mercado nacional

único (SSTC 1/1982, 32/1983, 11/1984, 24/1986 y 88/1986, entre

otras), esta competencia estatal se extiende a un conjunto muy

amplio de materias; justificándose la intervención del Estado siempre

que para la necesaria coherencia de la política económica general sea

preciso adoptar decisiones unitarias (STC 29/1986). Pues como también

se ha dicho en la STC 186/1988, “la competencia estatal en cuanto

a la ordenación de la economía responde al principio de unidad

económica y abarca la definición de las líneas de actuación tendentes

a alcanzar los objetivos de política global o sectorial fijados por la

propia Constitución, así como la adopción de las medidas precisas

para garantizar la realización de los mismos”. Por consiguiente,

aun existiendo una competencia sobre un subsector económico

que una Comunidad Autónoma ha asumido como “exclusiva” en su

Estatuto (…) esta atribución competencial “no excluye la compe-

tencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese

subsector, y que el ejercicio autonómico de esa competencia exclusiva

puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio

de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse

autónomamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin

perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación

económica” (STC 75/1989, fundamento jurídico 3º). Ni tampoco

excluye que el Estado intervenga “cuando para conseguir objetivos

de política económica nacional se precise una actuación unitaria

en el conjunto del territorio del Estado”, aun si se trata de una

“planificación de detalle” (STC 29/1986) o de acciones o medidas
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singulares para alcanzar los fines propuestos en la ordenación del

sector económico (SSTC 95/1986 y 152/1988, entre otras)”.

A modo de resumen, el Tribunal reitera constantemente la nece-

sidad de un equilibrio entre los principios de unidad y de autonomía.

El principio constitucional de unidad impone una limitación al

válido ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias

económicas que les sean atribuidas. Limitación que en ningún caso

puede suponer desapoderamiento alguno ni vaciamiento competen-

cial o limitación irrazonable de aquéllas y que debe encontrar, además,

su justificación en el sistema competencial en aquellas materias

sobre las que el Estado se reserva una intervención decisiva, lo que

posibilita entonces la adopción de medidas de ordenación económica

general, tanto en forma de normativa básica de una determinada

materia como en forma de decisiones de coordinación general de la

actividad económica. Se imponen así evidentes limitaciones a la

actuación autonómica, si bien la jurisprudencia ha ido añadiendo

progresivamente algunos matices.

Por un lado, ha apreciado que sólo están amparadas en este prin-

cipio-competencia actuaciones estatales cuyo objetivo predominante

sea precisamente la ordenación económica, que correspondan a los

fines generales que justifican la intervención estatal, que tengan

incidencia directa y significativa sobre la actividad económica

general, así como que el citado principio debe ser interpretado de

forma estricta, restrictivamente, cuando concurre con una materia

o un título competencial más específico.
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Por otro lado, también ha matizado que la libre circulación de

personas y bienes por todo el territorio nacional que garantiza el

art. 139.2 CE, como esencia del principio de unidad de mercado al

que se liga la competencia del Estado, no resulta automáticamente

quebrada por cualquier medida o decisión autonómica que incida

sobre la misma, sino que para ello se exige que se persiga intencio-

nadamente dicha obstaculización que “genere consecuencias objetivas

que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación

y sean desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito

que pretenda la medida adoptada” (Sentencia 64/1990, de 5 de abril).

Por ello mismo, la competencia estatal de ordenación y dirección

general de la economía no puede extenderse hasta incluir cualquier

acción o disposición de naturaleza económica, si no posee una inci-

dencia directa y significativa sobre la actividad económica general,

pues de no ser así se vaciaría de contenido una materia y un título

competencial más específico (como puede ser el urbanismo, el turismo,

la agricultura o la industria, entre otros), a pesar de que bajo la misma

encuentran cobijo, ya en términos positivos (cuando no concurren

las circunstancias excluyentes de su aplicación), tanto las normas

estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de

ordenación de un sector concreto como las previsiones de acciones

o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines pro-

puestos dentro de la ordenación de cada sector.

En conclusión, el equilibrio al que se aludía anteriormente signi-

fica la compatibilidad entre la unidad económica nacional y cierto
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grado de diversidad, admitiendo la pluralidad de intervenciones

públicas en el ámbito económico, estatales y autonómicas, siempre

y cuando se cumplan en cuanto a estas últimas unos requisitos

imprescindibles fácilmente apreciables en cada caso:

a) Que la regulación adoptada o la medida llevada a cabo por

parte de la Comunidad Autónoma se incluya entre las competen-

cias autonómicas asumidas en el correspondiente Estatuto, esto es,

no invada las competencias reservadas al Estado.

b) Que cuando se introduzca en un ámbito competencial un

régimen diverso al existente en el resto del Estado, sea proporcio-

nado al objeto que se persigue, en la medida en que las diferen-

cias y peculiaridades previstas resulten adecuadas y justificadas

por su fin.

c) Que quede siempre a salvo la igualdad básica de todos los

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los

deberes en todo el territorio nacional.

En todo caso, el tribunal Constitucional ha apuntado el valor

agregado o de síntesis que tiene el título competencial relativo a la

ordenación general de la economía, dado que, por ejemplo, “habida

cuenta de la relevancia que presenta el sistema financiero para el

funcionamiento de la economía en su conjunto, la presencia de una

regla competencial específica, como es, en lo que ahora exclusiva-

mente interesa, la relativa a la ordenación del crédito y la banca, no
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puede significar el completo desplazamiento de la regla competencial

atinente a la planificación general de la actividad económica”

(Sentencia 235/1999, de 16 de diciembre). Sin perjuicio de que, como

afirma la Sentencia 77/2004, de 29 de abril, “de acuerdo con estos

parámetros, es evidente (...) que el Estado retiene ciertas capacidades

en aquellos aspectos sectoriales de la economía que pudieran ser objeto

de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, pero que

deben acomodarse a las directrices generales mediante las que aquél

fija las bases de la planificación económica y coordina la misma.

También lo es, sin embargo, que dichas facultades de supervisión no

pueden suponer en ningún caso que se desfigure un reparto constitu-

cional y estatutario de competencias en el que las Comunidades

Autónomas han recibido importantes responsabilidades en materia

económica. Como tantas veces ocurre, y es aún más cierto en estas

materias conectadas con la existencia de un mercado único en el que

todos los factores del mismo están fuertemente interrelacionados, el

diseño del texto constitucional propugna un equilibrio entre los

diferentes sujetos constitucionales en presencia, que deberán repartirse

facultades sin en ningún caso anular a los otros y teniendo siempre

presente la necesidad de cooperación entre ellos”.

Finalmente, en tanto en cuanto el marco constitucional vigente

siga siendo el que viene marcado por el texto aprobado en 1978, de

acuerdo con la consolidada interpretación jurisprudencial del mismo,

conviene evitar una confusión excesivamente generalizada. En efecto,

no es infrecuente despachar el asunto de la unidad de mercado

haciendo recaer ésta exclusivamente sobre el ámbito competencial
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autonómico, cuando resulta que la libertad de circulación que garan-

tiza el art. 139.2 de la Constitución –y, aun de manera más amplia, la

normativa europea por lo que concierne al mercado interior europeo

en el que estamos integrados– es referible también, por supuesto, en

cuanto a sus efectos, a las actuaciones estatales. La  unidad (en este

caso, unidad económica) se configura necesariamente en el seno de

un Estado compuesto como el nuestro, Estado descentralizado en

Comunidades Autónomas, como unidad en la diversidad, esto es,

como límite externo frente a cualesquiera actuaciones, estatales o

autonómicas, que supongan quiebra del mercado nacional en los

términos en que éste quedó diseñado en la Constitución, e incluso

del mercado europeo en los términos que se derivan de las obligacio-

nes contraídas por España en el proceso de integración comunitaria.

En el fondo, y en la forma, ello invalida decididamente cualquier

concepción espiritualista o unidimensional del principio de unidad

de mercado que lo aleje de los propios títulos competenciales que se

reconocen a cada instancia territorial para identificarlo simplemente

con las decisiones económicas del Estado en sentido estricto o del

Gobierno de la Nación, que no son capaces de dar razón por sí solas

del sistemático y complejo orden económico del Estado autonómico. 

De cualquier manera, mientras se mantenga el mismo marco de

referencia en el que nos venimos moviendo, y con independencia

del pretendido alcance de las reformas estatutarias, éstas deberán ser

coherentes con el sistema implantado en nuestro texto constitucional,

de modo que la mejor garantía y la defensa más adecuada del princi-

pio de unidad de mercado pasará por seguir afinando el conjunto de
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herramientas que ha puesto de manifiesto la jurisprudencia consti-

tucional en el camino recorrido durante el último cuarto de siglo. La

clave de bóveda estará, sin lugar a dudas, no tanto en la delimitación

del contenido objetivo y del alcance de las competencias respectivas,

que ha sido preocupación preferente en las distintas etapas de estos

años, cuanto en el perfeccionamiento en términos jurídicos de la

trilogía coordinación-cooperación-colaboración. 

Me refiero, por un lado, a la articulación de la función coordi-

nadora del Estado, ya sea en su vertiente político-legislativa (¿por

qué no recuperar, actualizándolo y, si es preciso, reorientándolo,

el mecanismo de las leyes de armonización del art. 150.3 de la

Constitución, aparcado en la vía muerta en que quedó tras la

Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto,

sobre la fallida “LOAPA”?) o bien, principalmente, en su vertiente

gubernamental y administrativa. Y, por otro lado, sobre todo, el

perfeccionamiento (en algunos casos, la instauración) de los órganos

y de las técnicas que sean capaces de articular la cooperación y la

colaboración voluntaria de todas las instancias territoriales. Pero

éstos son retos todavía pendientes y que nos sitúan precisamente

ante eventuales determinaciones de una futura reforma constitu-

cional, para la que habría de contarse, de forma ineludible, con un

grado de entendimiento entre las fuerzas políticas (cuando no de

consenso) que no parece fácil vislumbrar en el horizonte inmediato.
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/PABLO VÁZQUEZ VEGA*/ 

Introducción
El término unidad de mercado ha tenido fortuna en el debate

público, aunque en la literatura económica es más habitual hablar

de mercado único, o mercado común. En todos los casos, de lo que

estamos hablando es de una unión aduanera a la que se le suma una

regulación de productos común así como libertad de movimiento

de todos los factores de producción. Se trata de una etapa previa a

la integración económica completa que se logra cuando políticas

fiscales y monetarias pasan a ser únicas (Krugman y Obstfeld 2005).

Mercado único o unidad de mercado pretenden por tanto subrayar

que no existen restricciones al comercio derivadas de diferentes

regulaciones de los productos que se venden en el mercado o por

limitaciones al movimiento de los factores (de personas o de capitales). 
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Con ocasión de la nueva ronda de aprobación de Estatutos de

Autonomía o de reforma de los mismos, se ha planteado por algunos

en nuestro país que su aprobación en los términos que conocemos

puede suponer una ruptura de la unidad de mercado. Se da por

supuesto que esta probable ruptura supondrá un perjuicio económico.

Merece la pena plantearnos si realmente es así. E incluso atrevernos

a dar un paso más: ¿es viable desde el punto de vista económico la

existencia de un país del tamaño de nuestras CCAA? Tratar de res-

ponder esta pregunta, aunque se trate de un supuesto que no llegue

nunca a ser una realidad, probablemente nos ayude a entender el

sentido del país en el que vivimos.  

El origen de los Estados
Recientemente ha aumentado el interés de los economistas por

estudiar cuáles son las razones que explican la existencia de los Estados.

No es casualidad que este interés por una variable que nuestra disci-

plina entendía como exógena (es decir, como un supuesto de partida)

haya coincidido con grandes cambios en el número y en la confi-

guración de los Estados: en los años cuarenta, el mundo lo formaban

74 Estados; hoy son 193. Con la misma intensidad han proliferado

desde entonces los organismos supranacionales y singularmente la

Unión Europea es mirada por muchos como un ejemplo a seguir.

Desde la lógica económica, la existencia de un país puede inter-

pretarse como un equilibrio entre economías de escala en la provisión

de bienes públicos que se demandan y el grado de heterogeneidad

de preferencias de los ciudadanos que componen ese país. 
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Ser un país grande, por expresarlo en términos sencillos, tiene

grandes ventajas: hay numerosos bienes públicos cuyo coste es

independiente del número de personas que lo pagan o lo utilizan

(pensemos por ejemplo, en el sistema parlamentario, en el sistema

financiero o en el jurídico; en las infraestructuras; en los parques

nacionales o en las embajadas). En todo estos casos, es preferible

repartir la carga de su provisión entre más ciudadanos, para que

deban soportar cada uno una menor carga fiscal. 

Alesina y Spolaore (2003), controlando por un conjunto de

variables, demuestran que países grandes tienen proporcional-

mente administraciones más pequeñas y por tanto una carga fiscal

menor para mantenerla. Este mismo estudio muestra, por razones

que explicaremos más adelante a la hora de hablar de la unidad

de mercado, que los países grandes tienen además una renta per

capita más elevada.

Por otro lado, un país grande hace posible que operen más ade-

cuadamente cualquier sistema de aseguramiento ya sea entre regiones

o entre personas por la diversidad de situaciones que cubre (un sistema

de transferencia entre regiones de un país pequeño es difícil que

opere correctamente porque probablemente todas las regiones se

verán afectadas por el mismo problema: una catástrofe natural, un

huracán, no es lo mismo en un país grande como Estados Unidos

que en Puerto Rico). Algo similar puede decirse de los sistemas de

aseguramiento, habitualmente redistributivos, entre personas:

requieren, por ejemplo, una diversidad en mayores / jóvenes, más
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probable de encontrar en países grandes que en países pequeños

(por poner de nuevo un ejemplo cercano, Galicia con una pobla-

ción mayoritariamente envejecida hoy difícilmente podría tener un

sistema de seguridad social propio, al menos en los términos que

conocemos, es decir, como un sistema de reparto). 

Un último argumento a favor de los países grandes sería su

capacidad de influencia en la esfera internacional: a un país grande

se le presume un mayor peso, y por tanto una mayor capacidad de

defender los intereses de sus ciudadanos, un argumento que no ha

funcionado hasta ahora con los grandes países como India o

China, pero que sí está con frecuencia presente en las negociaciones

de la UE, y que se ha puesto de nuevo de manifiesto al plantearse

la adhesión de Turquía.  

Las ventajas que presentan los países grandes quedan, sin embargo,

limitadas por la heterogeneidad de preferencias de los ciudadanos

que lo forman. Cuanto mayor sea un país, es más probable que

incorpore a individuos con diferentes preferencias en razón de la

cultura, la raza, la religión o la lengua. Dado que el Estado dirigirá

sus políticas hacia el votante mediano, cuanto mayor sea el país,

mayor será el número de personas insatisfechas con esas políticas

que piensen poder satisfacerlas mejor con un Estado más pequeño

pero más uniforme. 

Esta distancia ideológica del Estado de algunos ciudadanos coin-

cide con frecuencia con la distancia física. No es casualidad que
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los movimientos de secesión en los Estados tengan lugar en las

regiones más alejadas del centro, especialmente cuando los bienes

públicos que proporciona el Estado se reciben con mayor intensidad

si se reside en la capital (que de nuevo, no por azar se sitúa frecuen-

temente en el centro de los Estados). Las carreteras, la administración

de justicia, los centros financieros se sitúan en la capital y por tanto

los beneficios de esos bienes llegan en primer lugar a los que allí

están. Es algo que saben bien los que emigran o han emigrado desde

las regiones más alejadas al centro de los países. Como se explica

más adelante, la globalización está acabando con buena parte de

esas referencias. 

Los Estados han sido conscientes de estos problemas desde el

inicio y han tratado de resolverlo mediante dos procedimientos:

transferencias hacia las zonas más alejadas (por ejemplo, con un

régimen fiscal más favorable, como el que cuentan las zonas deno-

minadas ultraperiféricas en la Unión Europea, las Canarias, por

poner un caso cercano) que se complican si son precisamente las

zonas más alejadas las regiones más ricas, de modo que no  reciben

sino que  realizan las transferencias (pensemos en el Norte de Italia

o en Cataluña). También se ha tratado de resolver dotando de autono-

mía en aquellas materias en las que podía haber mayor heterogeneidad

a esas regiones. De esta forma, se evita esa insatisfacción de los ciu-

dadanos a la que se hacía referencia y permite en cambio ganar las

ventajas de las economías de escala. 
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La unidad de mercado
Hay un beneficio fundamental de ser un país grande al que toda-

vía no nos hemos referido y es el de contar con un gran mercado. Ese

era el gran objetivo de Delors cuando a comienzos de los 90 lanzó

el programa Single Market destinado a eliminar todas las diferencias

de regulación (que probablemente respondían, por cierto, a una

heterogeneidad de preferencias de los países por la seguridad, el

medio ambiente o cualquier otro bien público), y de esta forma

alcanzar los beneficios de ese mercado único.

¿Cuáles son esos beneficios de un mercado único?¿Por qué la

unidad de mercado es un bien a preservar? ¿Qué aporta un gran

mercado? Desde la economía la respuesta es bastante directa.

Cuanto mayor sea un mercado –en términos de renta–, mayor será

la especialización de los agentes que lo componen; mayor por tanto

será su productividad, y lo que esto supone: el nivel de vida de sus

ciudadanos. Este silogismo está contrastado una y otra vez en la

vida de los Estados y podemos aceptarlo como una verdad cierta:

cuanto mayor sea el mercado, mayor será el bienestar de los ciuda-

danos que intercambian en él.

La importancia del tamaño del Estado está presente en los mode-

los de crecimiento y de industrialización que se estudian en los

departamentos de economía de todo el mundo: Desde los modelos

de Romer (1986) y Lucas (1988), a los de Grossman y Helpman

(1991), en todos ellos está ligado el tamaño del país a crecimientos

en la productividad.  Murphy, Shleifer y Vishny (1991) demuestran
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que un cierto tamaño del mercado (definido como magnitud de la

demanda) es necesario para que empresarios e inversores se arries-

guen, superen los costes fijos y promuevan el desarrollo económico. 

Es claro que los países grandes cuentan de partida con un mer-

cado mayor; pero basta ver quienes son los países grandes a nivel

mundial para darnos cuenta de que no sólo es importante contar

con muchos ciudadanos a los que potencialmente vender los pro-

ductos, sino que el tamaño en este caso se refiere al nivel de renta. 

Hay sin embargo otro matiz importante. El tamaño de un país y

por tanto el tamaño de un mercado potencial son esenciales cuando

hablamos de economías cerradas. Pero conforme las economías son

más abiertas, es decir, hay una parte mayor de su PIB que se vende

fuera, el tamaño del país es cada vez menos relevante. Teórica-

mente, en una economía plenamente abierta, no importaría para

nada el tamaño del país que tomemos de referencia, porque el ele-

mento relevante para el crecimiento es el tamaño del mercado al

que tienen acceso.

La sustitución de “país grande por acceso a un gran mercado”

tienen también sus límites. Incluso entre países que forman una

unión económica y monetaria como son los países del Euro o con

un alto grado de integración como los Estados del Norte de Estados

Unidos y Canadá, las fronteras importan. Anderson y Wincoop

(2001) calcularon que las fronteras reducen el comercio entre paí-

ses industrializados en un 30% como media. 
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Con datos de España, podemos ver hasta qué punto las fronteras

todavía cuentan. Pese a que, desde 1992, hay plena libertad de

movimiento de factores de producción en la Unión Europea y desde

1995, con la entrada en vigor del Tratado de Schengen, las fronteras

físicas se han eliminado para algunos de sus países, lo cierto es que

las regiones españolas siguen sustancialmente realizando sus inter-

cambios entre ellas más que con el exterior. 

En la literatura, existen pocos trabajos que contabilicen las rela-

ciones comerciales interregionales. Oliver (2003) proporciona

información de comercio interregional de las CCAA en porcentaje

del PIB, como valor medio del periodo 1995-1998, que recogemos

en la Tabla 1. Destacan como regiones con mayor intercambio

interregional, Aragón, La Rioja, Navarra y Cataluña.   

La Tabla 2 ofrece las medias de los saldos comerciales de las

mismas regiones con el resto del mundo (especificando el valor de

las exportaciones y las importaciones con relación al PIB). Por su

disponibilidad, se especifican datos para tres periodos distintos,

que además de permitir ver la tendencia del comercio exterior de

cada comunidad a lo largo de la última década, nos permiten alcanzar

nuestro objetivo: comparar las relaciones comerciales de carácter

nacional o internacional. La Tabla 4, mediante una simple división

de las variables comerciales de intercambios nacionales frente a las

internacionales muestra que sistemáticamente hay una mayor

intensidad comercial interregional que internacional. Dicho en

otras palabras, el mercado de las regiones españolas es España, en
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una proporción que oscila entre el 20 por ciento de las exportaciones

del País Vasco y el 800 por ciento de las importaciones de

Extremadura. La barrera comercial de las aduanas representa, en

promedio de todas las regiones, unos dieciocho puntos porcentuales

tanto para las exportaciones como para las importaciones.

Las dos últimas columnas de la Tabla 3 presentan una medida que

aproxima el grado de apertura de las regiones españolas para el periodo

que tenemos disponible, definido como la suma del comercio interre-

gional e internacional. Son significativas las importantes diferencias

que se observan entre CCAA en el contexto que estamos comentando. 

Globalización
La globalización es un fenómeno complejo que afecta de manera

directa al equilibrio que define el tamaño de los Estados. Algunos de

los argumentos que se han expuesto y que reclaman países grandes se

amplifican con la globalización mientras los que proponían la

existencia de países pequeños se ven también favorecidos. A conti-

nuación, tratamos de explicar esa aparente paradoja. 

La globalización afecta en primer lugar a la provisión de bienes

públicos que hacen los Estados y a las economías de escala que llevan

aparejados. Si de la discusión de los argumentos del primer apartado

del artículo se podía concluir que el tamaño del Estado debería estar

en función del alcance de los bienes públicos que estuviera ofreciendo,

ahora lo que podemos decir es que la globalización ha amplificado

ese efecto. Hoy, nuestro cuidado del medio ambiente y nuestras
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limitaciones a la emisión de gases no sólo benefician a los que vivimos

aquí sino al resto del mundo; el estado de nuestras carreteras, de

nuestro sistema sanitario o la regulación que hacemos del flujo de

inmigrantes, afecta no sólo a los ciudadanos de un determinado

país sino también a los ciudadanos de países vecinos con una inten-

sidad que antes no ocurría. La globalización empuja, en este sentido,

a ensanchar el tamaño de los Estados, o al menos las jurisdicciones

a las que proporcionan determinados bienes públicos. No resulta,

en ese sentido, extraño que existan con frecuencia voces reclamando

actuaciones supranacionales para internalizar estos efectos.   

Por otro lado, el argumento que limitaba la extensión de los

Estados, la diversidad de preferencias, que se expresaba con frecuencia

en distancia física, va perdiendo valor. Una de las características de

la globalización es eliminar precisamente las distancias geográficas. No

sólo porque ya no resulta necesario ir a la capital para hacer gestio-

nes que podrán hacerse por medios telemáticos sino lo que es más

importante porque ese desplazamiento es mucho menos costoso.

Que no se desanimen los partidarios de países pequeños. La glo-

balización hace posible al mismo tiempo la existencia de Estados

que de otro modo no podrían sobrevivir en la esfera internacional.

Al hacer posible el acceso a mercados cuya distancia geográfica los

suponía extraños y al crear herramientas supranacionales que pro-

porcionan determinados bienes públicos, les permiten asumir un

papel que antes sólo desarrollaban los países grandes. Pero si el

objetivo es la secesión, el modo de lograrlo no es establecer barreras
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artificiales con el resto o proteger lo propio como si la competencia

fuera a eliminarlo. El camino pasa por favorecer, frente a lo que

muchos predican, la unidad de mercado.  

Tablas
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Tabla 1

“I

“I

mportaciones”

aciones”

Interregionales
1995-1998 1995-1998

Total (Media) 34.5 35.1
Andalucía

dalucía

15.0 29.1
Aragón

agón

65.2 62.6
Asturias 38.0 29.7
Baleares 5.7 39.1
Comunidad Valenciana 42.9 33.4
Canarias 7.7 19.1
Cantabria 36.7 38.1
Castilla-La Mancha 31.6 41.8
Castilla-León

eón
32.3 30.9

Cataluña
luña

44.5 35.3
Extremadura 27.6 22.8
Galicia 31.9 20.3
Ma

Ma
drid 15.7 18.0

Mu
Mu

rcia 41.3 42.5
Nav

Nav
arra 56.8 49.6

País Vasco
País Vasco

32.3 30.4
La Rioja 62.0 53.3

Comercio interregional por CCAA. Valores medios 1995-1998.
Pesos sobre el PIB en porcentaje.

“Exportaciones”

aciones”

 

Interregionales

Tabla 2
Exportaciones e importaciones (internacionales) como porcentaje del PIB. Media de los periodos

Total
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
C. Valenciana
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

Exportaciones Importaciones

Tabla 1 Comercio interregional por CCAA. Valores medios
1995-1998. Pesos sobre el PIB en porcentaje

Fuente: Elaboración propia a partir de Oliver (2003).
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Tabla 1

“Importaciones”

Interregionales

Total (Media)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Comunidad Valenciana
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

Comercio interregional por CCAA. Valores medios 1995-1998.
Pesos sobre el PIB en porcentaje.

“Exportaciones” 

Interregionales

Tabla 2
Exportaciones e importaciones (internacionales) como porcentaje del PIB. Media de los periodos

1995-1998 1999-2001 2002-2004 1995-1998 1999-2001 2002-2004
Tot

Tot

al

al

17.7 19.6 18.7 21.4 26.3 25.3
Andalucía

Andalucía

11.5 11.8 11.3 11.0 13.3 12.1
Ar

Ar

agón

agón

29.6 27.0 28.3 24.4 26.9 26.0
As

As

turias

turias

10.7 11.2 12.6 11.1 13.5 14.1
Balear

Balear

es

es

5.4 6.1 6.0 8.3 10.7 9.9
C. V

C. V

alenciana

lenciana

25.0 25.2 23.4 17.7 20.7 20.7
 Canar

Canar

ias

ias

3.4 3.2 2.4 13.7 14.3 11.6
Cant

Cant

abr

abr

ia 16.2 17.6 16.3 19.3 19.7 17.6
Cast

Cast

illa-

illa-

La Mancha

La Mancha

7.8 8.6 8.9 10.4 15.4 17.6
Cast

Cast

illa-

illa-

León

León

18.3 23.0 20.5 18.1 23.3 19.8
Cat

Cat

aluña

luña

24.7 28.7 27.6 33.0 40.8 40.3
Ext

Ext

rem

em

adur

adur

a 5.5 6.7 8.8 2.8 3.5 4.1
Galici

Galici

a 16.7 23.8 25.3 18.8 25.2 25.4
Madr

Madr

id 10.7 12.5 11.4 29.5 37.3 34.7
Mur

Mur

cia 18.6 21.6 21.3 14.1 23.8 28.7
Nav

Nav

arra 40.0 42.9 38.1 26.1 35.4 33.4
País Vasco

País Vasco

26.4 28.0 25.5 20.5 23.7 23.4
La Rioj

La Rioj

a 16.8 17.6 16.2 11.5 13.6 13.3
Ceut

Ceut

a - 10.6 7.5 - 23.4 14.6
Melilla - 0.2 0.2 - 18.4 15.5

Ex

Ex

por

por

taciones

aciones

Impor

por

taciones

aciones

Tabla 2 Exportaciones e importaciones (internacionales)
como porcentaje del PIB. Media de los periodos

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Datos 2004, provisionales.

Tabla 3
Relación intercambios nacionales e internacionales (%PIB). 
Indicador del grado de apertura (en % PIB)

Exportaciones 
Nacionales 

Importaciones 
Nacionales 

sobre sobre
Exportaciones 

Internacionales
Importaciones 

Internacionales
1995-1998 1995-1998 1995-1998 1995-1998

Andalucía
cía

1.30 2.64 26.5 40.1
Aragón

ón
2.20 2.57 94.8 86.9

Asturias 3.56 2.68 48.7 40.8
Baleares 1.06 4.72 11.1 47.4
C. Valenciana 1.71 1.89 67.9 51.1
Canarias 2.28 1.39 11.1 32.8
Cantabria 2.26 1.97 52.9 57.4
Castilla-La Mancha 4.08 4.01 39.3 52.2
Castilla-LeóLeón 1.77 1.71 50.6 49.0
Cataluñluña 1.80 1.07 69.2 68.3
Extremadura 5.00 8.15 33.1 25.6
Galicia 1.91 1.08 48.6 39.1
Madrid 1.47 0.61 26.4 47.5
Murcia 2.23 3.02 59.9 56.6
Navarra 1.42 1.90 96.8 75.7
País VascoPaís Vasco 1.22 1.48 58.7 50.9
La Rioja 3.69 4.63 78.8 64.8

Exportaciones 
Nacionales e 

Internacionales

Importaciones 
Nacionales e 

Internacionales

Tabla 3 Relación intercambios nacionales e internacionales
(%PIB). Indicador del grado de apertura (en %PIB)

Fuente: Elaboración propia a partir de Oliver (2003) y Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
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